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Más eficiencia, menos estrés. Los nue-
vos analizadores de redes R&S®ZNB y 
R&S®ZNC convierten este deseo en rea-
lidad. La combinación de su elevada 
velocidad de medición con extraor-
dinaria precisión permite alcanzar la 
máxima eficiencia en el desarrollo y 
la producción de bienes en la indus-
tria de las comunicaciones y la elec-
trónica. Estas propiedades represen-
tan una ventaja sustancial con respecto 
a los analizadores de redes disponibles 

hasta el momento en el mercado. Gra-
cias al sofisticado principio de manejo, 
los usuarios pueden medir sin estrés, 
alcanzando su objetivo rápidamente y 
en pocos pasos a través de la gran pan-
talla táctil (página 30).

Otra de las novedades es el analiza-
dor de redes R&S®ZVA110, que con 
su barrido continuo de 10 MHz hasta 
110 GHz está predestinado para la 
caracterización de componentes a nivel 
de oblea. Tiene el futuro asegurado 
para mediciones de bandas específi-
cas, ya que permite la ampliación hasta 
500 GHz (presentación en la página 36).
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R&S®TS8980: Una familia de sistemas de prueba escalable

¸CMW500PT
con ¸CONTEST

¸CMW500PT 
+ ¸AMU200A

+ fading en tiempo real

¸TS8980S
+ emulador de 
interferencias

¸TS8980FTA
+ casos de prueba para

 emisiones espurias, 
intermodulación 

TX y bloqueo

¸TS8980IB
+ auto-calibración 
para una exactitud 

de RF máxima

Conformidad de protocolo / I+D
Análisis de calidad de rendimiento (PQA)

Conformidad RRM
Precertificación RF

cobertura parcial de pruebas RF según 
los operadores de red

Pruebas de conformidad RF según los 
operadores de red (es necesario NetOP)

Conformidad RF
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Sistema de prueba R&S®TS8980 verifica los 
indicadores de calidad LTE CQI, PMI y RI
LTE es sinónimo de transmisión de datos rápida y confiable. Por eso, la medición correcta de la calidad de 

canal con el equipo de usuario es indispensable. El sistema de prueba R&S®TS8980 realiza esta tarea utili-

zando nuevos casos de prueba y verifica minuciosamente los indicadores de calidad LTE CQI, PMI y RI.

Tres indicadores de calidad LTE en detalle
En el estándar LTE [1] se definen tres indicadores de cali-
dad como regla de medida para la calidad de transmisión de 
enlace descendente: CQI, PMI y RI (channel state information – 
CSI). El equipo de usuario permite medir los tres indicadores y 
transmitirlos en enlace ascendente a la estación base, la cual 
adapta la transmisión de señal en enlace descendente según 
sea necesario. Para obtener verdaderamente una mejora en 
la transmisión por medio de una modificación en enlace des-
cendente es necesario que las características estadísticas del 
canal, entre el momento de aviso del indicador de calidad a la 
estación base y la transmisión adaptada en sí, sean constan-
tes (coherencia temporal).

Indicador de calidad de canal (CQI)
El CQI (channel quality indicator) señala la modulación 
máxima posible y la tasa de código, en las cuales la tasa de 
error de bloques (BLER) en el canal correspondiente no sobre-
pasa el 10 %. El CQI puede tomar un valor discreto de entre 
0 y 15 (FIG. 1). El índice 0 muestra que el equipo de usuario 
no recibe una señal LTE aprovechable y el canal es inutilizable. 

Para el informe CQI del equipo de usuario existe una gran 
variedad de configuraciones posibles. Por ejemplo, el equipo 
de usuario puede enviar el valor de CQI a la estación base por 
medio del enlace ascendente de dos formas distintas:
 ❙ periódica, utilizando los canales PUCCH o PUSCH 
 ❙ aperiódica, utilizando el canal PUSCH. En este caso la esta-
ción base exigirá explícitamente al equipo de usuario el 
envío de un informe CQI.

La resolución del informe CQI puede variar también en el 
rango de frecuencia. Además del CQI de banda ancha para 
el total del ancho de banda del canal existen también CQI de 
sub-banda para mostrar la calidad de transmisión en cada 
segmento de frecuencia por separado. Todas las posibilidades 
de configuración nombradas se comprueban por medio de 
pruebas especificadas en [1].

El índice de CQI que el equipo de usuario comunica a la esta-
ción deriva de la calidad de la señal del enlace descendiente. 
A diferencia de otros sistemas de comunicación móvil como 
el HSDPA, el índice CQI en LTE no depende directamente de 

Con los nuevos sistemas de prueba escalables de con-

formidad RF R&S®TS8980 para LTE y WCDMA/HSPA+, 

Rohde&Schwarz allana a sus clientes el camino desde la 

concepción de equipos de usuario inalámbricos de banda 

ancha hasta su introducción en el mercado, tan rápido como 

sea posible. Los sistemas de prueba se ajustan simple y rápi-

damente a las necesidades individuales, gracias a su enorme 

flexibilidad en la configuración y escalabilidad considerando 

la gran cantidad de pruebas posibles. La familia de siste-

mas de prueba permite agregar expansiones adicionales 

según las necesidades: desde el comprobador de protocolos 

R&S®CMW500PT con R&S®CONTEST para el desarrollo en el 

laboratorio hasta el R&S®TS8980FTA para la certificación RF 

completa de equipos de usuario. Usted encontrará el deta-

llado artículo “Familia de sistemas de prueba R&S®TS8980 

para LTE y WCDMA / HSPA+“ en internet (“News&Events“, 

“R&S News Magazine“, edición 202).
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la relación señal/ruido medida. Lo que sí lo influye es, en cam-
bio, el tratamiento de la señal en el equipo de usuario. Con un 
algoritmo de tratamiento de señal potente, el equipo de usua-
rio puede comunicar a la estación base un mayor índice CQI 
que con un algoritmo débil, a pesar de que se esté utilizando 
un canal idéntico.

Indicador de matriz de precodificación (PMI)
La matriz de precodificación define el mapeo de cada uno de 
los flujos de datos (en LTE, capas) por antena. Según la matriz 
seleccionada es posible maximizar la cantidad de bits de 
datos que puede recibir el equipo de usuario considerando la 
totalidad de las capas. Para ello, es necesario conocer la cali-
dad de canal por antena en enlace descendente; el equipo de 
usuario es capaz de determinarla por medio de mediciones. 
Cuando el equipo de usuario conoce las matrices de precodi-
ficación admisibles, envía un informe PMI a la estación base 
proponiendo una matriz apropiada.

Indicador de rango (RI)
El rango de canal indica la cantidad de capas, y con ello la 
cantidad de flujos de señales diferentes que son transmitidas 
en enlace descendente. En una configuración de una entrada 
y múltiples salidas, SIMO (single input multiple output), o de 
diversidad de transmisión se utiliza sólo una capa; en una de 
múltiples entradas y múltiples salidas, MIMO (multiple input 
multiple output), de 2×2 con multiplexación espacial (véase 
[2] y [3]) se utilizan en cambio dos capas. El objetivo de un 
indicador de rango optimizado es la maximización de la capa-
cidad de canal sobre el total del ancho de banda disponi-
ble en enlace descendente mediante el aprovechamiento del 
rango de canal total correspondiente.

Índice CQI Modulación
Tasa de 
código meta Imcs

Información de bit de carga útil 
(subtramas 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9)

Canal binario bits por subtrama 
(subtramas 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9)

Tasa de 
código actual

0 Fuera de alcance Fuera de alcance DTX – 12600 –

1 QPSK 0,0762 0 1384 12600 0,1117

2 QPSK 0,1172 0 1384 12600 0,1117

3 QPSK 0,1885 2 2216 12600 0,1778

4 QPSK 0,3008 4 3624 12600 0,2895

5 QPSK 0,4385 6 5160 12600 0,4114

6 QPSK 0,5879 8 6968 12600 0,5549

7 16QAM 0,3691 11 8760 25200 0,3486

8 16QAM 0,4785 13 11448 25200 0,4552

9 16QAM 0,6016 16 15264 25200 0,6067

10 64QAM 0,4551 18 16416 37800 0,4349

11 64QAM 0,5537 21 21384 37800 0,5663

12 64QAM 0,6504 23 25456 37800 0,6741

13 64QAM 0,7539 25 28336 37800 0,7503

14 64QAM 0,8525 27 31704 37800 0,8394

15 64QAM 0,9258 28 31704 37800 0,8394

FIG. 1 Índices CQI con los formatos de transporte correspondientes. (Fuente: [4], Condiciones: 50 bloques de recursos asignados, SIMO, Imcs = índice 

del esquema de modulación y codificación).

El RI no es la única medida del estado de canal para LTE. El 
CQI y el PMI siempre se toman en consideración, ya que el 
valor del RI también influye las matrices de precodificación 
admisibles y por ende los valores de CQI. Por el contrario, la 
estación base sólo puede utilizar el informe CQI para adaptar 
el canal de enlace descendente (siempre y cuando el valor RI 
permanezca constante, por ejemplo en el modo de funciona-
miento SIMO).

La estación base no está obligada a reaccionar a la respuesta 
del equipo de usuario y a cambiar la señal de enlace descen-
dente consecuentemente. Sin embargo, esto es lo más indi-
cado para reducir las tasas de error y aumentar el caudal de 
datos (data throughput). Por otro lado, una respuesta errónea 
del equipo de usuario sobre las condiciones del canal puede 
resultar justamente en lo contrario. Por esta razón, es indis-
pensable cerciorarse de que el equipo de usuario comunica 
los parámetros CQI, PMI y RI correctamente. Con este fin, se 
han definido varios casos de prueba en la especificación [1] 
para comprobar si un equipo de usuario determina los valo-
res CQI, PMI y RI (en conjunto, valores CSI) correctos, aún 
bajo malas condiciones, como por ejemplo ruido blanco gaus-
siano (AWGN, additive white Gaussian noise) y fading. Estos 
casos de prueba se pueden realizar con la familia de siste-
mas de prueba RF R&S®TS8980. El probador R&S®CMW500 
hace las veces de estación base y el simulador de fading 
R&S®AMU200A simula el canal.

R&S®TS8980 con R&S®CONTEST
Con el nuevo software LTE para el R&S®TS8980 se pueden 
llevar a cabo claramente todos los casos de prueba por medio 
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de la interfaz de usuario R&S®CONTEST. El software ofrece las 
distribuciones de CQI en forma de un diagrama de barras ya 
durante la preparación del informe (FIG. 2). Las variadas posi-
bilidades de configuración de parámetros de prueba permi-
ten analizar las mediciones de CQI, PMI y RI del equipo de 
usuario en los distintos canales, incluyendo aquellas que no 
están dentro de la especificación oficial de pruebas RF. En 
una de las ventanas del R&S®CONTEST se pueden configu-
rar los parámetros por separado (FIG. 3). Además, es posible 
obtener un sumario de las secuencias de prueba individua-
les (planes de prueba) en un par de clics. Para la evaluación 
final se clasifican y analizan los informes provenientes del 
R&S®CONTEST según diferentes criterios. Otras característi-
cas del R&S®CONTEST se describen en [5].

A continuación se ofrece una breve reseña de los diferen-
tes casos de prueba que se realizan para el informe CSI de [1] 
para FDD. Próximamente el R&S®TS8980 podrá llevar a cabo 
estos casos de prueba descritos también para TDD.

Casos de prueba 9.2.x:  
CQI bajo la influencia de ruido blanco gaussiano
En este grupo de casos de prueba, el sistema R&S®TS8980 
coloca como estación base en primer lugar una modula-
ción y una tasa de código que corresponda a un índice CQI 
de valor 8. Luego, el equipo de usuario determina el estado 
del canal y envía el índice CQI correspondiente para la totali-
dad del ancho de banda (banda ancha CQI) a la estación base 
como respuesta. Una distribución de CQI se obtiene de un 
total de 2000 índices CQI recibidos, y a partir de esta distribu-
ción, la estación base calcula un valor de CQI medio (FIG. 2). 

En los pasos posteriores, el enlace descendente se combina 
consecutivamente con tres índices CQI diferentes: con el 
valor CQI medio y con sus variaciones correspondientes ±1. 
En los tres casos se mide la tasa de error de bloque
 BLER = NACK/(ACK + NACK) (Fórmula 1) 
y se compara con el límite máximo y mínimo de 
10 % respectivamente:
 BLERvalor CQI medio –1 ≤ 0,1 ≤ BLERvalor CQI medio +1 (Fórmula 2)

FIG. 3 El software R&S®CONTEST ofrece una lista clara de los paráme-

tros de prueba. Los parámetros específicos para las pruebas de informa-

ción del estado de canal están remarcados en rojo.

FIG. 2 Ejemplo de distribución de CQI con más de 2000 valores, envia-

dos por el equipo de usuario a la estación base. (izquierda: prueba 1 con 

SNR = 10 dB, derecha: prueba 2 con SNR = 16 dB). Las distribuciones 

muestran que la estación base debe utilizar el índice CQI 10, o bien 14, 

basándose en la evaluación del estado de canal realizado por el equipo de 

usuario.

En el caso del valor CQI medio +1, la tasa de error debe ser 
mayor o igual al 10 % (FIG. 4), dado que en este caso se 
elegirá una tasa de código menor y, según el valor CQI, una 
modulación mayor con la consecuente propensión a erro-
res. Dado el caso de que la tasa de error resulte menor al 
10 %, el estado de canal reflejará probablemente el valor 
CQI medio +1 con mayor certeza. En este caso, el equipo de 
usuario no hubiera pasado la prueba:
 ❙ por un lado, es posible alcanzar una velocidad de transfe-
rencia de datos mayor utilizando el valor CQI medio +1 y al 
mismo tiempo obtener una tasa de error menor al 10 %,

 ❙ por otro lado, sin embargo, esto significa que el valor CQI 
medio proveniente de la distribución de CQI enviado por 
el equipo de usuario a la estación base, no corresponde al 
estado de canal real. Este error reduce la velocidad de trans-
ferencia de datos posible con la actual calidad de canal.

TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS | Sistemas de pruebas de conformidad
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La respuesta CQI del equipo de usuario bajo MIMO 2×2 tam-
bién se habrá de verificar. En principio es el mismo proceso 
que el descrito anteriormente, con la diferencia de que MIMO 
2×2 trabaja con dos flujos de datos. La estación base registra 
una distribución de CQI para cada uno de ellos. Los índices 
CQI para ambos códigos deben respetar la condición BLER 
(fórmula 2) para que el equipo de usuario pase la prueba. 

Casos de prueba 9.3.x: CQI bajo la influencia de fading
Esta serie de pruebas utiliza distintos tipos de interferencias, 
en su mayoría selectivas de frecuencia, para analizar tanto los 
índices del rango de frecuencia total, como los de cada sub-
banda por separado. Las diferentes condiciones de transmi-
sión en las sub-bandas también provocan distintas distribu-
ciones de CQI.

Con un índice CQI único para todas las sub-bandas, el cau-
dal de datos debe ser menor al obtenido con varios índices 
CQI, los cuales habían sido recomendados por el equipo de 
usuario para cada sub-banda. Sólo de este modo, el equipo 
de usuario pasará la prueba. La relación de los datos medidos 
por el R&S®TS8980 representa, por eso, una marca para la 
ganancia que se deduce de utilizar los valores CQI individua-
les por cada sub-banda.

El caso de prueba 9.3.3.1.1 presenta otra particularidad: ade-
más del fading, la potencia media del ruido blanco gaussiano 
es selectiva en frecuencia y varía según la sub-banda. Con 
esto se verificará el comportamiento del equipo de usuario 
frente a interferencias de similar potencia a las señales de la 
estación base en enlace descendente. 

Casos de prueba 9.4.x:  
Indicador de matriz de precodificación (PMI)
Por medio del informe PMI, el equipo de usuario puede pro-
poner a la estación base una matriz de precodificación para el 
enlace descendente, que alcance el caudal de datos máximo 
para el estado de canal dado. Los casos de prueba 9.4.x 
calculan la relación γ entre el caudal de datos, cuando los 

valores PMI se escogen de forma aleatoria pero se distribu-
yen uniformemente, y el caudal de datos al utilizar los valores 
PMI escogidos según la respuesta del equipo de usuario. Para 
pasar la prueba, el caudal de datos de los valores PMI adapta-
dos debe ser 10 % o bien 20 % más elevado.

Una particularidad de las pruebas de la serie 9.4.x consiste 
en la configuración de la relación señal/ruido (SNR) específica 
del equipo de usuario. La relación señal/ruido se configura 
para cada equipo de usuario individualmente, de tal forma 
que el caudal de datos se encuentre entre 58 % y 62 % utili-
zando los valores PMI elegidos de modo aleatorio. Así, el cau-
dal de datos se nivela para todos los equipos de usuario. Para 
que el equipo de usuario pase esta prueba, se considera sólo 
la relación γ, y no la capacidad de potencia de una relación 
señal/ruido en particular.

Caso de prueba 9.5.1.1: Indicador de rango (RI)
El caso de prueba 9.5.1.1 analiza las tres medidas de cali-
dad CQI, PMI y RI paralelamente con el informe del equipo de 
usuario. De esta forma es posible comprobar la dependencia 
de las tres medidas entre sí: si el equipo de usuario modifica 
el valor RI, deberán producirse los cambios correspondientes 
en los valores CQI y PMI.

Resumen
Con la familia de sistemas de prueba RF R&S®TS8980 es posi-
ble llevar a cabo pruebas para los indicadores de calidad CQI, 
PMI y RI – a excepción de los casos de prueba TX, RX, ren-
dimiento (performance) y MIMO. Esto permite a los fabrican-
tes y a los centros de pruebas (test houses) garantizar la con-
dición indispensable para obtener caudales de datos mayores 
y una transmisión LTE fiable. Pero con esto no se han ago-
tado aún las numerosas posibilidades de uso de los sistemas 
de prueba. También es posible realizar pruebas de gestión de 
recursos LTE y mediciones de caudal de datos bajo condicio-
nes reales en LTE, HSPA+ y WCDMA. Además, los sistemas 
de prueba R&S®TS8980IB y R&S®TS8980FTA con el NetOP 
Package ofrecen aplicaciones específicas para los operado-
res de red. 

Dr. Thomas Brüggen

FIG. 4 Recorte del informe R&S®CONTEST, que se muestra durante el 

desarrollo de una prueba utilizando el R&S®TS8980. La tabla izquierda 

contiene los resultados para el valor CQI medio +1, la derecha los del valor 

CQI medio –1.

NOVEDADES 203/11 9
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Sistema modular de aplicación móvil 
para pruebas de cobertura y calidad de 
servicio en redes inalámbricas
La calidad y la disponibilidad de las redes inalámbricas definen su aceptación. Por esa razón, los operadores 

están permanentemente interesados en mantener sus redes en conformidad con los estándares actuales. 

Sistemas de prueba potentes y móviles, como el sistema modular R&S®ROMESCUBE, sofisticado y versátil, 

facilitan esta tarea.

Móvil, sumamente fiable y para todos los 
estándares
Por lo que respecta a la capacidad y a la velocidad de los 
procesadores, los sistemas de prueba convencionales con 
varios teléfonos de prueba, o bien tarjetas de datos o memo-
rias USB, y que se basan exclusivamente en un PC están-
dar, alcanzan su límite rápidamente a causa del constante 
aumento de las cantidades de datos. Además, al llevar a cabo 
las pruebas al nivel de la aplicación, su arquitectura mono-
lítica posibilita conmutar una única conexión de red a la 
vez (con una aplicación determinada) utilizando el sistema 
operativo.

Con su arquitectura de “multiprocesador”, el sistema modu-
lar R&S®ROMESCUBE evita todas estas limitaciones. Con su 

R&S®R4C-CPU de hasta cinco módulos base y el módulo de 
sistema R&S®R4C-SYS se transforma en un sistema de aplica-
ción móvil ultracompacto (FIG. 1 y 2). Cada módulo base uti-
liza teléfonos de prueba integrados y el software de prueba 
R&S®ROMES4. Además, los módulos pueden llevar a cabo 
pruebas específicas en la red de comunicación móvil al 
mismo tiempo y por separado. Están conectados vía LAN a 
un PC principal, que también puede ser un portátil, desde el 
cual se configuran y se controlan las pruebas. Las mediciones 
y los algoritmos de calculación se ejecutan en los módulos 
base. Los resultados se envían al ordenador principal, donde 
pueden ser visualizados, analizados y guardados. De este 
modo, es posible garantizar mediciones fiables en los están-
dares de comunicación móvil actuales de banda ancha. 

FIG. 1 El sis-

tema modular 

R&S®ROMESCUBE 

se puede armar muy 

rápida y fácilmente. 

Está formado por 

pocos módulos uni-

versales y el software 

está ya preinstalado. 

Solo hay que enchu-

far el sistema para 

comenzar a medir.
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El módulo de sistema R&S®R4C-SYS proporciona la alimenta-
ción CC y la infraestructura de red para hasta cinco módulos 
base. El receptor GPS integrado de alta sensibilidad provee 
las coordenadas geográficas necesarias. 

Los módulos pueden ser ensamblados unos con otros gra-
cias a un dispositivo de bloqueo rápido, formando un sistema 
compacto. Esto minimaliza la cantidad de cables necesaria, 
aspecto sumamente importante para los sistemas móviles en 
cuanto a la fiabilidad de las secuencias de pruebas.

Siempre al día con las unidades enchufables
Los módulos base se pueden configurar individualmente con 
las unidades enchufables (R&S®R4C-B2, R&S®R4C-B3), según 
la tarea a realizar. Además, pueden agregarse datos conec-
tando simplemente una memoria USB. 

En comparación con los teléfonos comunes conectados por 
USB, las unidades enchufables ofrecen muchas ventajas:
 ❙ Sin o con mínimo cableado, compactas y fiables en cuanto 
al aspecto mecánico y eléctrico, dado que están montadas 
en el módulo base y aseguradas con tornillos.

 ❙ Resultados tipificados y comparables entre sí, ya que siem-
pre se puede utilizar el mismo tipo de módulo.

 ❙ Sin ruido, sin errores de ajuste y sin influencias externas 
durante el análisis de la calidad de sonido, dado que la cal-
culación se lleva a cabo exclusivamente a nivel digital.

Los módulos base R&S®R4C-CPU cuentan con una gran can-
tidad de interfaces:
 ❙ 2 × Gigabit LAN para el PC principal y para el analizador de 
red inalámbrica R&S®TSMW

 ❙ IEEE 1394 Firewire para conectar los analizadores de red 
inalámbrica R&S®TSML, R&S®TSMU o R&S®TSMQ

 ❙ 2 × USB 2.0 (de alto rendimiento, controlados por software) 
para conectar teléfonos de prueba convencionales

 ❙ 4 × USB 2.0 para conectar memorias USB, ratones, tecla-
dos, etc.

 ❙ DVI para conectar un monitor (para probar un módulo base 
sin PC principal o para la configuración de servicio, etc.)

 ❙ 2 × SMA para antenas externas
 ❙ Entrada de corriente de 10 V hasta 28 V CC

Software de prueba R&S®ROMES4 
El software R&S®ROMES ha sido desarrollado para asegu-
rar una implementación transparente de la arquitectura distri-
buida de software y con ello facilitar su uso al máximo. La red 
dentro del R&S®ROMESCUBE se configura automáticamente. 
El reconocimiento del hardware posibilita la configuración 
de los sensores de prueba casi sin la intervención del usua-
rio. Desde el PC principal se instalan las actualizaciones de 
los componentes del software de sistema y de prueba. Esto 
garantiza el funcionamiento semiautomático del sistema sin 
necesidad de conocimientos especializados sobre el software 
R&S®ROMES4. De esta forma se reducen los gastos de pro-
ducción y, gracias al concepto modular, los gastos de adquisi-
ción inicial pueden determinarse.

Resumen
R&S®ROMES4 es muy versátil: desde un sistema compacto y 
portátil con un analizador de red inalámbrica y algunos telé-
fonos de prueba para la utilización en edificios, pasando 
por sistemas de aplicación móvil con hasta cinco módulos 
que incluyen un analizador de red inalámbrica de las fami-
lias R&S®TSMW y R&S®TSMU, hasta amplias instalaciones en 
vehículos para pruebas de rendimiento y de calidad de ser-
vicio, utilizando al mismo tiempo más de cinco teléfonos de 
prueba. Sin embargo, los sistemas siguen siendo portátiles 
y pueden ser utilizados en todo tipo de vehículo. Vehículos 
especiales de alto costo son meramente necesarios en muy 
pocos casos específicos.

Wilfried Kalthoff; Martin Gaßlbauer

Características principales
 ❙ Escalable, compacto, robusto, liviano 
 ❙ Gran variedad de interfaces estándar – Sistema versátil 
para todo tipo de medición 

 ❙ Aplicable a todos los estándares actuales de comunica-
ción móvil

 — GSM (GPRS, EGPRS, EDGE) 
 — UMTS (HSDPA, HSUPA, HSPA, HSPA+, DC-HSPA+, 
LTE ready)

 ❙ Montaje fácil y robusto gracias a la técnica de bloqueo 
rápido de los módulos 

FIG 2 Módulo base 

R&S®R4C-CPU.

NOVEDADES 203/11 11
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Pruebas exhaustivas de transmisores y recep-
tores en dispositivos inalámbricos WLAN
Los probadores R&S®CMW270 y R&S®CMW500 ofrecen para el estándar WLAN IEEE-802.11 una amplia 

variedad de pruebas para transmisores y receptores durante el desarrollo y la producción. Un único equipo 

basta para realizar todas las pruebas: desde la convencional SISO, con solo una antena transmisora y una 

receptora, hasta la moderna MIMO 4×4 con cuatro transmisores y cuatro receptores.

Análisis integral de transmisores
La mayoría de los dispositivos móviles están preparados para 
el intercambio de datos a través de WLAN. Con el tiempo, y 
atendiendo a la creciente demanda de velocidades de trans-
misión de datos más rápidas, se ha ido perfeccionando el 
estándar IEEE 802.11, llamado también WLAN o Wi-Fi*. 
Para lograr dicho incremento de las velocidades de transmi-
sión de datos se han aprovechado, entre otros, los poten-
ciales de mejora que encierran los métodos de modulación 
más sofisticados (desde BPSK hasta 64QAM) y anchos de 
banda más amplios (5 / 10 / 20 / 40 MHz). Los probadores 
R&S®CMW270 / R&S®CMW500 pueden analizar, de forma 
íntegra, las señales RF de todas las señales WLAN especifica-
das (FIG. 1 y 2).

FIG. 1 “Power vs. Time” representa gráficamente el desarrollo de la 

potencia de transmisión medida a lo largo de la duración de una ráfaga. 

Aquí resulta de especial interés el comportamiento en los flancos ascen-

dente y descendente. Para las señales DSSS según IEEE 802-11b se espe-

cifican en el apartado 18.4.7.6 los correspondientes valores límite entre 

los que debe discurrir la señal.

FIG. 2 Uno de los requisitos indispensables para una operación ininte-

rrumpida en las radiocomunicaciones consiste en mantener los márgenes 

de frecuencia especificados, y en particular, en evitar la potencia de trans-

misión superflua fuera del canal de transmisión asignado. La medición 

“Transmit Spectrum Mask” permite comprobar si la energía de las partes de 

la frecuencia emitida se mantiene por debajo de unos límites especificados.

En el desarrollo de componentes de transmisores, la eva-
luación estadística de resultados de medición constituye un 
recurso ineludible. Si lo que se pretende es, por ejemplo, ele-
gir el amplificador más apropiado desde el punto de vista de 
la relación precio-rendimiento, la distribución de la potencia 
es un dato determinante. Teniendo en cuenta que la potencia 
de transmisión de una ráfaga OFDM no es constante depen-
diendo del sistema, los valores pico registrados son impor-
tantes para realizar una preselección. Sin embargo, aún 
mayor interés merece la acumulación de dichos picos. Para 
ello, la función CCDF (complementary cumulative distribution 
function) ofrece una evaluación estadística de alto valor infor-
mativo (FIG. 3), indicando el grado de probabilidad con el que 
la potencia de una señal supera al valor promedio calculado. 
Este análisis permite estimar, por ejemplo, con qué frecuencia 
alcanzará los límites de su potencia de salida un amplificador 
más económico, pero también menos potente, o hasta qué 

* Wi-Fi (Wireless Fidelity) es la denominación de un consorcio de empresas que certifica 
equipos con interfaces de radiocomunicación basados en el estándar IEEE-802.11. En 
algunos países, el término Wi-Fi se emplea también como sinónimo de WLAN.
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FIG. 3 Partiendo de una evaluación estadística de la potencia de salida 

medida, el diagrama CCDF proporciona información sobre la probabilidad 

de que la potencia de transmisión sea mayor que el valor promedio de la 

señal. La potencia de salida se indica en dB con relación al valor promedio.

FIG. 4 Evaluación de tres corrientes de datos independientes, emi-

tidas a través de cuatro antenas simultáneamente tras aplicar códi-

gos de bloque espacio-tiempo según Alamouti. Incluso con la combina-

ción de transmisión por diversidad y multiplexación de espacio, la opción 

R&S®CMW-KM652 es capaz de determinar sobre la base de la señal com-

puesta también, entre otros, el valor EVM de los soportes de datos.

punto no alcanzará los niveles de pico y recortará en parte las 
señales. Esto permite valorar mejor su aptitud para la aplica-
ción en la práctica. 

Pruebas de interferencias / pruebas de regresión
Los teléfonos móviles modernos ofrecen diversas conexiones 
de radio, que en ocasiones pueden incluso ocupar el mismo 
rango de frecuencias. Para garantizar la correcta operación 
se analizan, ya en la fase de desarrollo, posibles interferen-
cias recíprocas y se eliminan en la máxima medida posible. 
El R&S®CMW500 es excelente para la simulación de los más 
diversos entornos de prueba, puesto que además de WLAN 
y Bluetooth®, GSM y LTE, es capaz de generar toda una serie 
de señales especificadas en otros estándares. Y aún más, un 
R&S®CMW500 puede generar dichas señales RF de forma 
independiente entre sí y emitirlas de forma combinada a tra-
vés de una salida conjunta. Esto es posible gracias a la opción 
R&S®CMW-B590D Advanced Frontend, que permite prescin-
dir de cualquier tipo de combinador externo.

Mediciones múltiples MIMO de transmisores*
El estándar IEEE 802.11n contempla como una posibili-
dad adicional para aumentar el caudal de datos la aplica-
ción de varias antenas transmisoras y receptoras. La opción 
R&S®CMW-KM652 permite realizar mediciones de transmi-
sores múltiples en equipos WLAN MIMO. Con la versión más 
reciente de esta opción de software se puede calcular, con 
hasta cuatro antenas transmisoras activas simultáneamente y 

sobre la base de su señal compuesta, el valor EVM (error vec-
tor magnitude) tomando en cuenta no sólo las señales piloto, 
sino también las subportadoras de datos (FIG. 4). Todo ello 
proporciona una profundidad de análisis que responde a las 
máximas exigencias de calidad en la producción.

Pruebas de receptores para MIMO 4×4
De forma paralela a las exhaustivas posibilidades de 
prueba para transmisores, los probadores R&S®CMW270 / 
R&S®CMW500 permiten realizar también pruebas de recep-
tor en dispositivos inalámbricos WLAN equipados con hasta 
cuatro receptores. Para generar las señales de prueba ade-
cuadas se requiere para cada antena receptora un generador 
de señales propio. La opción R&S®CMW-B571B permite agre-
gar generadores de señales adicionales a un probador bicanal 
R&S®CMW270 / R&S®CMW500. De este modo pueden rea-
lizarse pruebas de receptores con un único probador, incluso 
en el máximo nivel de ampliación.

Resumen
El probador R&S®CMW500 es la mejor elección para medi-
ciones en el ámbito de los estándares celulares. Las pruebas 
exhaustivas para dispositivos inalámbricos WLAN subrayan 
su posición puntera.

Thomas A. Kneidel

* Véase también: Tiempo de prueba reducido para mediciones de transmisores WLAN-
MIMO en la producción. Novedades de Rohde&Schwarz (2010) nro. 202, pág. 9–10. 
Versión detallada en Internet: „News&Events“ – „R&S News Magazine“.
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Mediciones MIMO OTA económicas  
en terminales LTE
Los terminales inalámbricos de alta calidad deben presentar un diagrama de antena uniforme. Para compro-

barlo se realizan mediciones del rendimiento “por vía aérea” (OTA: Over-the-Air), las cuales representan un 

componente importante en las pruebas de certificación y deben ser ampliadas para los modos de operación 

MIMO. Con el método de prueba de canal dual de Rohde&Schwarz es posible reproducirlas y verificarlas de 

forma asequible.

Mediciones MIMO OTA exigen nuevos métodos 
de prueba
Actualmente, las pruebas de rendimiento OTA para termina-
les con el modo de operación de entrada única y salida única 
(SISO) están estandarizadas para 2G, 3G y WLAN. Dichas 
pruebas ofrecen datos importantes para la evaluación del com-
portamiento de terminales móviles dentro de la red inalám-
brica. La potencia transmitida y la sensibilidad de recepción se 
registran tridimensionalmente en un entorno de baja reflexión, 
y a partir de esos valores se calculan la potencia total radiada 
(TRP) y la sensibilidad isotrópica total (TIS) según las especifi-
caciones de CTIA en [1] y de forma similar de 3GPP en [2].

Para aumentar el rendimiento de la red, en particular para las 
aplicaciones de datos, se han introducido las tecnologías de 
múltiple entrada y múltiple salida (MIMO). Utilizando la multi-
plexación espacial es posible aumentar la capacidad de canal 
del espectro de frecuencia en uso. Paralelamente a las nuevas 
tecnologías de transmisión, aumenta también la necesidad de 
nuevas mediciones.

Para la transmisión MIMO de 2×2 con dos flujos de datos de 
enlace descendentes, el equipo de usuario necesita dos ante-
nas receptoras. Para asegurar una clara separación entre los 
dos flujos de datos que se reciben en forma simultánea, es 
imprescindible que su correlación sea lo más ínfima posible. 
Para calcular el rendimiento de ambas antenas, no basta con 
registrar los diagramas de cada antena receptora por sepa-
rado. Las pruebas de rendimiento OTA para terminales MIMO 
deben verificar los siguientes métodos de transmisión:
 ❙ La diversidad de transmisión con copias redundantes de un 
flujo de datos para alcance extendido.

 ❙ La multiplexación espacial con varios flujos de datos para 
caudal de datos mayor.

Los módemes LTE se utilizan generalmente dentro de edi-
ficios. Para verificar la recepción por trayectoria múltiple 
de los módemes desde todas las direcciones, es necesa-
rio realizar un análisis tridimensional exhaustivo. La prueba 

tridimensional ofrece condiciones reales, como las que se 
presentan en escenarios cotidianos.

Mediciones MIMO OTA económicas con el 
método de prueba de canal dual
El método de prueba de canal dual de Rohde&Schwarz [3] 
es una forma fácil y asequible de verificar el rendimiento OTA 
en terminales MIMO. El equipo de usuario se coloca cerca de 
dos antenas de prueba giratorias de polarización cruzada con 
emisión de señales para enlace descendente MIMO diferen-
tes. Realizando reiteradas mediciones con constelaciones y 
polarizaciones diferentes se obtiene un amplio panorama de 
las cualidades de las antenas del equipo de usuario.

Las mediciones SISO OTA para los estándares 2G y 3G son 
obligatorias. En el mejor de los casos, la celda de prueba 
para SISO también puede ser utilizada para pruebas MIMO 
sin necesidad de efectuar modificaciones. Los sistemas de 
prueba SISO OTA existentes deberían ser ampliables para 
MIMO de forma fácil y a bajos costos.

El sistema de prueba de rendimiento OTA R&S®TS8991 per-
mite utilizar el método de prueba de canal dual también para 
MIMO OTA (FIG. 1). La celda de prueba OTA contiene la 
antena de comunicación para enlace ascendente (ANT UL) 
y dos posicionadores, capaces de colocar ambas antenas 
(ANT DL1 y ANT DL2) en las posiciones deseadas. Fuera de 
la celda, el probador de comunicaciones de radio de banda 
ancha R&S®CMW500 funciona como simulador de estación 
base, y la plataforma de control y conmutador R&S®OSP130 
como matriz de conmutación.

Con el método de canal dual es posible verificar el rendi-
miento de antenas inteligentes, capaces de adecuar las carac-
terísticas receptoras y la impedancia de carga de forma diná-
mica. La impedancia de carga real de las antenas del equipo 
de usuario está garantizada, dado que durante la prueba no 
habrá ninguna otra conexión de cable con las antenas.
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FIG. 1 Componentes principales del sistema de prueba R&S®TS8991 para mediciones MIMO OTA.

Resultados de prueba efectivos gracias a 
mediciones de transmisión guiada y no guiada
Las pruebas OTA caracterizan las propiedades MIMO del 
equipo de usuario bajo condiciones similares a las reales. Para 
determinar el rendimiento de las antenas MIMO, es posible 
llevar a cabo mediciones de transmisión guiada y comparar-
las con los resultados de las mediciones de transmisión no 
guiada. Las mediciones de transmisión guiada y no guiada se 
realizan utilizando configuraciones de señalización de la esta-
ción base idénticas. 

En los siguientes ejemplos se habrán de realizar mediciones 
en cuatro módemes LTE diferentes, utilizando un esquema 
de transmisión MIMO de enlace descendente con multiplexa-
ción espacial de bucle abierto de 2×2 y una modulación de 
16QAM. En las mediciones de transmisión guiada se deter-
mina el volumen de datos en función de la potencia abso-
luta del enlace descendente. A este fin, dos cables coaxiales 
RF conectan las entradas correspondientes del simulador de 
estación base con las entradas de las antenas del equipo de 
usuario. El resultado que se obtiene es la sensibilidad de refe-
rencia para el esquema de transmisión elegido y las configu-
raciones de la estación base. Al mismo tiempo, se obtiene 
la diversidad de espacio máxima, ya que ambos canales RF 
no están acoplados. Por consiguiente, el rendimiento MIMO 
en el modo de transmisión guiada representa la mejor sensi-
bilidad MIMO posible del equipo de usuario. El rendimiento 
estará solamente limitado por las características de recepción 
del equipo de usuario. 

La FIG. 2 muestra los resultados de las mediciones de ejem-
plo. En transmisión guiada, los equipos de usuario 2 y 4 ofre-
cen la mejor sensibilidad de recepción. En comparación, el 
equipo de usuario 1 muestra una sensibilidad de hasta 4 dB 
menor. Los equipos 1, 2 y 3 fueron probados en la banda 7 
(2,6 GHz); el equipo 4 en la banda 20 (800 MHz).

FIG. 2 El caudal de datos en función de la potencia de enlace descen-

dente (RS EPRE) en las conexiones de antena del equipo de usuario.
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Para las mediciones de transmisión no guiada, los equipos 
de usuario han sido verificados con las antenas de prueba en 
diferentes posiciones, y en cada posición, con cuatro com-
binaciones de polarización distintas. El caudal de datos TPav 
(RS EPRE) es la media lineal de todos los resultados de cada 
nivel de recepción RS EPRE (FIG. 3). El equipo de usuario 2 
utiliza sus propias antenas y ha sido verificado según dos dis-
posiciones. El equipo de usuario 2 ExtAnt utiliza dos dipo-
los externos de media onda con polarización cruzada que 
se encuentran conectados a las entradas de las antenas del 
equipo 2. La segunda disposición es la que mejor rendi-
miento de antena MIMO ofrece, ya que las antenas externas 
están dispuestas de forma tal que la diversidad máxima de 
espacio y de polarización está dada. 

El equipo de usuario 4 muestra un marcante empeoramiento 
del rendimiento de antena MIMO. A pesar de obtener la 
mejor sensibilidad MIMO en las mediciones de transmisión 
guiada, este equipo ofrece el peor rendimiento TPav medio en 
las mediciones de transmisión no guiada. Para lograr un TPav 
de 50 %, el equipo necesita una potencia de enlace descen-
dente de 5 dB más que el equipo de usuario 2. Este resul-
tado coincide con las expectativas, dado que el equipo de 
usuario 4 trabaja en la banda 20, en la cual la onda es por lo 
menos tres veces más larga. Con dimensiones geométricas 
similares a las del equipo 2, obtener un diseño de antena de 
diversidad de espacio y polarización semejante es aún más 
complicado.

Un ejemplo de la distribución espacial de la sensibilidad de 
receptores EIS para la transmisión MIMO se muestra en la 
FIG. 4, generado con el software R&S®AMS32. El nivel de 
recepción se refiere a una tasa de error de bloque (BLER) del 
50 %.

FIG. 3 Volumen de datos promedio TPav (RS EPRE) en modo de transmi-

sión no guiada en cuatro combinaciones de polarización.

FIG. 4 Distribución tridimensional de sensibilidad isotrópica efectiva de 

transmisión MIMO en el equipo de usuario 4.

Estandarización de las mediciones MIMO OTA
Se han propuesto varios métodos de prueba para determinar 
el rendimiento MIMO OTA, que luego fueron discutidos por 
los usuarios. Entre las asociaciones de estandarización que se 
ocupan de las definiciones de los estándares OTA, se encuen-
tran principalmente la CTIA en los Estados Unidos y el grupo 
de trabajo RAN4 para 3GPP. Actualmente no es predecible, 
qué asociación publicará su propuesta de prueba primero. 

La decisión por un método de prueba no se tomará simple-
mente sobre la base de la calidad de los resultados, o decir, 
cuan eficiente sea el método, por ejemplo para determinar 
las cualidades y diferenciar un diseño bueno de otro no tan 
bueno. Es indispensable además, tener en cuenta la com-
plejidad de una solución de prueba, dado que este aspecto 
está directamente relacionado con las inversiones necesa-
rias. Importante es también que los tiempos de prueba sean 
cortos.

La iniciativa europea COST 2100 ha desarrollado los funda-
mentos para las pruebas MIMO OTA. La nueva iniciativa COST 
IC1004, que reanudará su tarea a mediados de 2011, colabo-
rará con la estandarización.
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Resumen
Para caracterizar completamente las propiedades MIMO OTA 
de los terminales es necesario comprobar sus respectivas 
antenas en diferentes posiciones en un marco tridimensional. 
Mediciones en sólo dos dimensiones no son suficientes. Es 
indispensable efectuar pruebas desde los más variados ángu-
los de incidencia y polarizaciones. Mediciones de transmisión 
guiada y no guiada adicionales contribuyen a localizar errores 
de diseño y a diferenciar entre las características de las ante-
nas y las de los receptores.

Con el método de prueba de canal dual, también es posi-
ble verificar efectos de la propagación por trayectoria múl-
tiple (fading). A este fin, el sistema de prueba MIMO OTA 
R&S®TS8991 se complementa con el generador de señal de 
banda base y simulador de fading R&S®AMU200A, y a los flu-
jos de datos de enlace descendente del R&S®CMW500 se les 
agregan los perfiles de fading deseados.

El método de prueba de canal dual de Rohde&Schwarz se 
puede implementar fácilmente en los sistemas existentes de 
prueba SISO. Simplemente se necesita un posicionador adi-
cional con una segunda antena. El método de prueba aquí 
presentado facilita la verificación sistemática de terminales 
MIMO. Sobre la base de mediciones cuantitativas y repro-
ducibles es posible diferenciar y evaluar diseños buenos de 
aquellos no tan buenos.

Erwin Böhler; Adam Tankielun

 
Siglas más importantes
3GPP 3rd Generation Partnership Project
BLER Tasa de error de bloque
COST Cooperación Europea en el Campo de la  
 Investigación Científica y Técnica
CTIA Asociación de la Industria de Telecomunicaciones  
 Móviles
DL Enlace descendente
EIS Sensibilidad isotrópica efectiva  
 (punto geométrico único)
MCS Esquema de modulación y codificación
MIMO Múltiple entrada, múltiple salida
OTA Over The Air. Características de antena  
 (inalámbricas – en la interfaz aire)
RS EPRE Energía por elemento de recurso (EPRE) de la  
 señal de referencia (RS)
SISO Entrada única y salida única
TIS Sensibilidad isotrópica total
TP Throughput (caudal de datos)
TRP Potencia total radiada
UE Equipo de usuario 
UL Enlace ascendente

Referencias
[1] Plan de prueba de rendimiento OTA del CTIA para estaciones móviles; Rev. 3.1; 

2011-01. 
[2] 3GPP TS 34.114; equipo de usuario / potencia y sensibilidad de antena de estación 

móvil; V8.4.0 (2010-06).
[3] Libro blanco de Rohde&Schwarz 1SP12; Método de canal dual para mediciones 

OTA de dispositivos MIMO; www.rohde-schwarz.com (Texto de búsqueda: 1SP12).

Un nuevo libro de Rohde&Schwarz ofrece una intro-
ducción al estándar LTE y permite obtener un pano-
rama general de las mediciones necesarias en la inter-
faz de aire tanto de la estación base como del terminal. El 
libro “Long Term Evolution“ de la autora Christina  Geßner, 
de Rohde&Schwarz, puede adquirirse por 58 euros en 
las librerías o bien directamente en la tienda en línea de 
Rohde&Schwarz, donde también obtendrá una mues-
tra de lectura, así como una versión eBook para iPad y 
 Amazon Kindle. 

ISBN 978-3-939837-11-4
www.books.rohde-schwarz.com

Panorama general de los fundamentos de LTE 
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Cuando la eficiencia cuenta:  
analizador de fácil manejo para la 
 instalación de cables y antenas 
El R&S®ZVH es un analizador de cables y antenas portátil, diseñado especialmente para la instalación de 

sistemas de antenas, que simplifica considerablemente las pruebas de aprobación in situ. Sus prácticos 

asistentes guían al usuario cómodamente durante la prueba de cables de antenas, filtros y amplificadores. 

Ofrece eficaces herramientas para la generación de protocolos que facilitan la documentación, y sus exce-

lentes propiedades RF hacen del R&S®ZVH uno de los mejores equipos portátiles. 

FIG. 1 Analizador de cables y antenas R&S®ZVH.

Mayor eficiencia con procesos automatizados
En el trabajo en postes el tiempo es decisivo, teniendo en 
cuenta la cantidad de intervenciones que se requieren en 
distintas ubicaciones. Por ello, es importante realizar con 

precisión cada maniobra y disponer de una herramienta que 
acelere y facilite el trabajo. Esto afecta especialmente a los 
equipos de medición RF, ya que los instaladores normalmente 
no suelen ser especialistas en instrumentación. Para facilitar 
su labor ha sido desarrollado el R&S®ZVH (FIG. 1), que aho-
rra tiempo eliminando los preparativos para la medición y las 
complejas secuencias de operación. De ello se encarga su 
control de procesos automático, un asistente de software que 
permite realizar todas las mediciones con rapidez y sin erro-
res. La secuencia completa para verificar un sistema de ante-
nas se puede predeterminar en el PC con ayuda del software 
R&S®ZVHView y transferirse a todos los R&S®ZVH en servicio. 
Cuando el instalador interviene in situ, no tiene más que ini-
ciar el asistente y seguir las indicaciones de operación previa-
mente formuladas (FIG. 2). Este sistema no deja lugar a olvi-
dos ni errores, y garantiza que todos los equipos de trabajo 

FIG. 2 Cada resultado de la secuencia definida puede ser complemen-

tada con un comentario con notas de utilidad para el usuario.
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Desde la planificación hasta el protocolo

Secuencia guiada por el asistente

Informes de prueba homogéneos

Protocolo
Evaluación

…

…

¸ZVH 2¸ZVH 1

Emplazamiento 3 Emplazamiento nEmplazamiento 1 Emplazamiento 2

¸ZVH 3 ¸ZVH n

Preparación de 
la medición

Configuración del asistente

midan uniformemente. Igual de fácil es todo el proceso ulte-
rior: al pulsar el botón que finaliza la secuencia del asis-
tente, todos los resultados se guardan en un archivo. Este se 
puede transferir por conexión LAN, USB, tarjeta de memoria 
o memoria USB, así como por correo electrónico a una com-
putadora central en la que, en pocos pasos, se genera un pro-
tocolo de formato homogéneo para una fácil comparación 
(FIG. 3 y 4).

Optimizado para la aplicación de campo
Con un peso de 3 kg, el R&S®ZVH resulta muy fácil de mane-
jar. Las funciones utilizadas con frecuencia tienen teclas de 
función propias, a las que se accede rápidamente con el pul-
gar. La pantalla en color brillante permite una buena lectura 
incluso bajo condiciones de luz poco favorables, y su ilumi-
nación de fondo se puede adaptar a las condiciones lumino-
sas. Para facilitar la lectura cuando la radiación solar es muy 
intensa se dispone de un modo especial en blanco y negro, 
que proporciona un contraste óptimo. De cara a las inclemen-
cias de la aplicación en campo, el R&S®ZVH está protegido 
con una robusta carcasa a prueba de salpicaduras de agua. 
Con una carga de la batería se alcanzan hasta 4,5 horas de 
funcionamiento autónomo e ininterrumpido. En caso de inter-
venciones más prolongadas, el cambio de batería puede reali-
zarse en cuestión de segundos.

Todas las funciones de medición importantes  
a bordo
Después del montaje de una antena debe verificarse si esta 
garantiza la cobertura del área definida por el planificador de 
la red. Para ello, el instalador debe verificar el correcto funcio-
namiento del cable de la antena, así como de la propia antena, 
realizando una prueba de aceptación. El R&S®ZVH incorpora 
ya en el equipamiento estándar las funciones necesarias para 
estas tareas. Mediante la medición DTF (distancia a fallo), el 
R&S®ZVH calcula la distancia a puntos de error del cable que 
pueden surgir por aplastamiento, separación de conexiones o 
deterioro de las mismas por corrosión (FIG. 5). La función de 

FIG. 4 Con pocos clics del ratón, cada resultado se convierte en un pro-

tocolo de gran contenido informativo.

FIG. 3 Las secuencias se pueden definir de antemano y de forma centra-

lizada en un PC y transferirse con facilidad a todos los ¸ZVH que van 

a intervenir en un proyecto. En el lugar de aplicación, el asistente de soft-

ware guía paso a paso a través del proceso definido. Todos los resultados 

se guardan en un único archivo, que en la central puede convertirse fácil-

mente en un protocolo homogéneo y claramente estructurado con ayuda 

del generador de informes del software ¸ZVHView.
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valor umbral integrada relaciona en una lista sólo los puntos 
de error del cable verdaderos, es decir, aquellos que no alcan-
zan un valor de tolerancia. Esto facilita considerablemente la 
evaluación de la medición. Una medición de reflexión permite 
reconocer ajustes incorrectos de la antena de forma rápida y 
fiable. La medición vectorial ofrece una máxima precisión gra-
cias a la corrección de errores del sistema que incorpora. La 
función para medir la atenuación de cable de un puerto per-
mite determinar la atenuación de los cables ya instalados 
sin gran esfuerzo. Para ello, basta con conectar un extremo 
del cable en el puerto del instrumento, mientras que el otro 
extremo se cortocircuita o se deja abierto. La alimentación de 
tensión continua integrada (BIAS) permite aplicar corriente a 
los dispositivos bajo prueba activos, como p. ej. amplificado-
res, a través del cable RF. Esta función resulta especialmente 
útil para amplificadores montados en postes de estaciones 
base de radiocomunicación.

Garantía de futuro gracias al sistema modular
El equipamiento estándar del R&S®ZVH está perfectamente 
adaptado a las exigencias que plantea la instalación de sis-
temas de antenas y se puede ampliar con opciones poste-
riormente para requerimientos adicionales tales como medi-
ciones de transmisión, análisis de espectro o mediciones de 
potencia.

La opción de medición de transmisión determina las caracte-
rísticas de transmisión de componentes como filtros y ampli-
ficadores, lo que permite verificar por ejemplo si el filtro 
transmisor funciona correctamente y la estación base trans-
mite a través de la banda deseada. En unos pocos pasos, el 
R&S®ZVH proporciona trazas de la característica de filtro. 
Igualmente, la confirmación del correcto funcionamiento del 
amplificador montado en el poste puede obtenerse rápida-
mente con el R&S®ZVH. El alto rango dinámico, con un valor 
típico de hasta 100 dB, permite además medir el aislamiento 
entre antenas.

Si resultaran necesarias tareas de medición más extensas, el 
R&S®ZVH se puede ampliar con posterioridad como anali-
zador de espectro. La activación se ejecuta cómodamente 
introduciendo una clave de licencia. La opción de análisis de 
espectro ofrece numerosas funciones, entre las que destacan:
 ❙ potencia de canal
 ❙ ancho de banda ocupado
 ❙ medición de potencia en señales pulsadas (TDMA)
 ❙ medición de potencia de canales adyacentes (ACLR)
 ❙ medición de emisiones espurias (spectrum emission mask)
 ❙ medición del espectro de modulación en señales pulsadas 

Para el análisis de interferencias intermitentes o fluctuaciones 
de la señal útil se dispone además de una aplicación opcional 
para mediciones de espectrograma.

Con la opción R&S®ZVH-K9, el R&S®ZVH se convierte en un 
medidor de potencia de alta precisión. Ya se trate de una ins-
talación nueva, después de una reparación o ante la sospe-
cha de que las etapas finales de la estación transmisora ya no 
aportan toda la potencia requerida, en todos estos casos es 
imprescindible determinar la potencia de transmisión. Para 
estaciones transmisoras con acopladores de potencia inte-
grados, la potencia desacoplada se determina con los senso-
res de potencia con terminación, que pueden adquirirse como 
complemento. Para realizar pruebas en la estación transmi-
sora sin acopladores de potencia están disponibles senso-
res direccionales. Estos permiten medir simultáneamente la 
potencia de salida y la adaptación de una antena durante la 
operación.

Software R&S®ZVHView, el centro de mando  
para el trabajo eficiente
Con el software para PC R&S®ZVHView (FIG. 6) se pueden 
definir con facilidad los procesos de medición (asistente), 
administrarse los ajustes del equipo y documentarse los resul-
tados. La función de informe recopila con unos pocos clics los 
resultados individuales de una secuencia en un protocolo, que 
puede guardarse en formato PDF, HTML o RTF.

FIG. 5 La medición de puntos de error de cables (DTF) permite localizar 

averías con rapidez.
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Resumen
Los instaladores de antenas sabrán apreciar rápidamente 
las ventajas del sencillo manejo apoyado por procesos de 
medición automatizados. Con el R&S®ZVH, los resultados 
inservibles por errores de manejo y las complicaciones que 
genera la lectura de instrucciones impresas quedan relega-
dos al pasado. Una vez finalizados los trabajos, los protoco-
los se obtienen con mayor rapidez que hasta ahora. Con el 
R&S®ZVH se pueden instalar en un mismo lapso de tiempo 
muchas más antenas de lo que hasta ahora era posible con 
la instrumentación disponible en el mercado. ¿Se puede pedir 
más?

Rainer Wagner

Resumen de las características principales
 ❙ Rango de frecuencias de 100 kHz hasta 3,6 GHz o bien 
8 GHz

 ❙ Manejo sencillo apoyado por secuencias de medición 
definibles por el usuario (asistente)

 ❙ Fácil generación de protocolos
 ❙ Rango dinámico de 100 dB (típ.) para mediciones de 
 filtro y de aislamiento de antenas

 ❙ Alimentación de tensión continua integrada (BIAS) para 
el suministro de tensión a componentes activos

 ❙ Opción de análisis de espectro 
 ❙ Opción de sensor de potencia 
 ❙ Batería de iones de litio con hasta 4,5 horas de 
 autonomía

 ❙ Carcasa robusta a prueba de salpicaduras para la 
 aplicación en entornos desfavorables

 ❙ Manejable y ligero (3 kg. con batería)

FIG. 6 El software R&S®ZVHView va incluido en el volumen de suministro.
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Análisis más sencillos con el asistente 
para la descripción de señales OFDM
El software de análisis de señales vectoriales OFDM para PC R&S®FS-K96 incorpora a partir de ahora un 

asistente que facilita considerablemente la descripción de una señal OFDM que se va a medir. Su interfaz 

gráfica del usuario y la guía paso a paso permiten realizar la descripción de la señal en un abrir y cerrar de 

ojos, incluso tratándose de señales OFDM complejas.

El proceso de transmisión OFDM – …
Muchos sistemas de radiocomunicación actuales, como p. ej. 
WiMAX™ o WLAN 802.11n, utilizan la modulación de multi-
portadora OFDM (orthogonal frequency division multiplex), en 
la que la información se distribuye entre varias portadoras. De 
este modo, las señales son menos vulnerables frente a inter-
ferencias y ecos que en el procedimiento de modulación con 
una portadora. El análisis de la calidad de modulación de las 
señales OFDM requiere instrumentación especial. 

Con el software de análisis de señales vectoriales OFDM 
R&S®FS-K96 (anteriormente denominado R&S®FSQ-K96) 
y en combinación con varios de sus analizadores (FIG. 1), 
Rohde&Schwarz ofrece desde 2008 la posibilidad de demo-
dular, no sólo las señales estandarizadas, sino también seña-
les OFDM de terceros. El nuevo Configuration File Wizard 
incluido en el software apoya al usuario a la hora de descri-
bir una señal OFDM y de generar el archivo de configuración 
necesario para la demodulación.

FIG. 1 El software R&S®FS-K96 se puede utilizar con varios analizadores 

de espectro de Rohde&Schwarz (aquí con el R&S®FSVR). La conexión se 

realiza a través de LAN o GPIB.

… un reto a la hora de medir
Para la correcta demodulación de las señales OFDM, el soft-
ware debe conocer en detalle las características de la señal o, 
más exactamente, las partes relevantes de la capa física. De 
relevancia es, fundamentalmente, la descripción de la estruc-
tura de la frecuencia de tiempo de una trama transmitida. La 
FIG. 2 muestra un ejemplo esquemático de una trama de este 
tipo. La estructura de una trama se compone de varias celdas. 

En muchos estándares basados en OFDM, bien de terce-
ros o bien ya implantados en el mercado, la descripción de la 
capa física resulta por consiguiente muy compleja. Así, por 
ejemplo, la especificación relevante para el estándar DVB-T2 
abarca 164 páginas. 

En el software R&S®FS-K96, los parámetros generales como 
frecuencia, velocidad de símbolos, longitud de FFT y longi-
tud de los intervalos de guarda, pueden introducirse direc-
tamente. Para el resto de los parámetros OFDM, como p. ej. 
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para los tipos de modulación utilizados, se aplica un archivo 
de configuración definido por el usuario que describe la señal 
OFDM con un grado de detalle que alcanza cada celda indi-
vidual. Para generar el archivo de configuración se requería 
hasta ahora la aplicación MATLAB™, lo que exigía los cono-
cimientos pertinentes de este software así como del propio 
estándar. 

El asistente de software guía paso a paso hasta  
el archivo de configuración definitivo
A partir de ahora, la compleja programación con MATLAB™ 
es innecesaria. El Configuration File Wizard incluido en el 
paquete de instalación del software R&S®FS-K96 proporciona 
al usuario un cómodo soporte en la generación del archivo de 
configuración para el estándar OFDM. La guía paso a paso y 
la visualización gráfica simplifican y agilizan el proceso.

El punto de partida para la descripción de la señal son los 
datos I/Q de la señal que se va a medir. En la mayoría de los 
casos estos están disponibles, de lo contrario, siempre se 
puede recurrir a MATLAB™ como lenguaje de descripción. 
Tras finalizar la guía paso a paso, el usuario obtiene una ima-
gen de la capa física – con la sola evaluación gráfica de los 
datos I/Q. El archivo de configuración resultante se adopta 
como base para los análisis con el software R&S®FS-K96.

Preparación de los datos I/Q
Con el software R&S®FS-K96, el usuario puede registrar los 
datos I/Q. En el cuadro de diálogo de demodulación se espe-
cifica si se desea utilizar posteriormente el asistente para la 
generación del archivo de configuración. Seguidamente se 
accede a un cuadro de diálogo que guía al usuario a través de 
la configuración de los parámetros necesarios, tales como fre-
cuencia y longitud de FFT. En el diagrama de flujo de señal 
visualizado (FIG. 3) puede verificarse fácilmente si los ajustes 
realizados son acordes con la señal. A continuación se puede 
iniciar el asistente. 

Descripción de la señal con el asistente
El asistente guía al usuario paso a paso hasta el archivo de 
configuración final (FIG. 4). Tras cargar los datos I/Q y selec-
cionar el rango de los datos se procede en un tercer paso a la 
sincronización de los mismos (FIG. 5). Los datos sincroniza-
dos conforman la base para los siguientes pasos de trabajo. 

Tras una corrección de la amplificación se inicia la división 
de la trama en símbolos piloto, de datos, cero y “don’t care”. 
Simultáneamente, el asistente muestra también la conste-
lación I/Q y una representación de la trama (FIG. 6). Dicha 
representación reproduce todos los símbolos sobre las porta-
doras, es decir, presenta un eje de tiempo y uno de frecuen-
cia. Las representaciones de trama y la constelación I/Q están 
acopladas, de modo que, al seleccionar en la constelación 

FIG. 3 El diagrama 

de flujo de señal 

muestra si los ajus-

tes realizados son idó-

neos para la señal a 

medir.

FIG. 4 El asistente guía paso por paso al usuario hasta el archivo de con-

figuración definitivo.

FIG. 5 El usuario solo tiene que adaptar los parámetros Timing, Fre-

quency y Phase a través de barras gráficas hasta conseguir como resul-

tado un diagrama de constelación perfecto.

FIG. 2 Una celda 

puede ser un símbolo 

de datos, piloto, cero 

o “don’t care”. Adi-

cionalmente, se debe 

asignar a cada celda 

de símbolo piloto el 

símbolo concreto, y 

a cada celda de sím-

bolo de datos la 

modulación utilizada.
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puntos I/Q individuales con el ratón, el asistente marca auto-
máticamente la posición correspondiente en la trama respec-
tiva. Después de marcar los puntos se asigna a cada celda su 
función. En la FIG. 6, p. ej., se reconoce en la estructura de la 
señal que los símbolos BPSK rodeados por círculos son pro-
bablemente símbolos de entrenamiento (conocidos como 
pilotos). Estos pueden asignarse fácilmente haciendo clic con 
el ratón, ocultándose a continuación en la constelación. De 
este modo se reconoce inmediatamente qué celdas quedan 
todavía por procesar. En el caso de la señal de ejemplo selec-
cionada, además de los pilotos modulados con BPSK, perma-
necen todavía los símbolos de datos con modulación 64QAM, 
los símbolos cero y los símbolos estimulados en el inicio de 
la trama. Si no se reconoce la función de determinadas cel-
das, éstas pueden especificarse como símbolos “don’t care”. 
El software R&S®FS-K96 las eliminará de la medición posterior 
pasándolas por alto. Una vez que se han asignado todas las 
celdas puede darse por finalizado el archivo de configuración. 
Después de guardar el archivo, éste queda disponible para 
cargarlo en el software R&S®FS-K96, y se inicia la medición, 
incluyendo la demodulación de la señal en cuestión. 

FIG. 6 Constelación 

I/Q y representación 

de trama en una vista 

única.

Múltiples resultados para el análisis  
de señales OFDM
El software R&S®FS-K96 proporciona, además de una tabla 
numérica en la que se relacionan p. ej. resultados EVM o la 
desviación I/Q, también numerosos gráficos que facilitan el 
análisis de errores. Mediante ventanas adicionales, libremente 
configurables, se pueden visualizar cómodamente y de forma 
paralela los resultados más importantes, y compararlos direc-
tamente (FIG. 7).

Códigos flexibles de activación también  
para medir sin analizador
El software de análisis de señales vectoriales OFDM para 
PC permite medir la modulación de señales OFDM genera-
les con los analizadores de espectro y de señales R&S®FSQ / 
R&S®FSG / R&S®FSV / R&S®FSVR y el R&S®FSUP Signal 
 Source Analyzer (FIG. 8). El código de activación para el soft-
ware no va instalado en el analizador, como era habitual hasta 
ahora, sino en una tarjeta inteligente conectada con el PC por 
ejemplo a través de un dongle USB. A fin de satisfacer las dis-
tintas exigencias planteadas, están disponibles dos opciones 
diferentes con tipos de licencia flexibles:
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FIG. 7 Múltiples ventanas de resultados facilitan la evaluación.

R&S®FS-K96: Requisito para poder trabajar con esta opción 
es la conexión con uno de los analizadores citados a través 
de LAN o del bus IEC, así como una tarjeta inteligente con 
código de activación válido. Esta modalidad se recomienda 
para configuraciones en las que deben extraerse continua-
mente nuevos datos.

R&S®FS-K96 PC: Esta opción se puede utilizar tanto con 
como sin conexión con uno de los analizadores citados. Su 
aplicación es idónea para el análisis de datos I/Q que ya fue-
ron registrados anteriormente con ayuda de un analizador.

R&S®FS-K96U: La opción de ampliación de R&S®FS-K96 
a R&S®FS-K96PC permite la actualización en un momento 
posterior.

Modelo de licencia: Para el software R&S®FS-K96 se ofrecen 
además de los códigos de activación permanentes también 
códigos temporales. Esta opción está pensada especialmente 
para el trabajo en el marco de proyectos concretos con una 
duración limitada.

Archivos de configuración incluidos  
en el suministro
Para medir conforme a los estándares vigentes, el software 
incluye en el volumen de suministro archivos de configura-
ción preconfeccionados para DVB-T, WiMAX™ 802.16 OFDM, 
WLAN 802.11a y WLAN 802.11n Mixed Mode. Para otros 
estándares, como DVB-T2, ISDB-T, MOCA o CMMB, se inclu-
yen patrones en forma de scripts MATLAB™. 

Resumen
Rohde&Schwarz ofrece con el R&S®FS-K96 un software efi-
caz para señales OFDM comunes. Una gran variedad de 
resultados facilita el análisis de errores. El nuevo asistente 
hace posible la configuración individual sin necesidad de 
conocimientos de programación. Como posibilidad para 
conocer el software y el Configuration File Wizard se ofrece 
a los interesados un análisis gratuito de cuatro tipos de archi-
vos I/Q diferentes sin tarjeta inteligente. Estos archivos contie-
nen señales de ejemplo de estándares OFDM comunes (p. ej. 
WLAN). ¡Descárguese el software de Internet y pruébelo!

Dorothea von Droste; Susanne Godtmann

R&S®FSQ R&S®FSG R&S®FSV R&S®FSVR R&S®FSUP
Rango de frecuencia 20 Hz hasta 40 GHz 9 kHz hasta 13.6 GHz 9 kHz hasta 40 GHz 10 Hz hasta 40 GHz 20 Hz hasta 50 GHz

Ancho de banda de análisis de señal 120 MHz 28 MHz 40 MHz 40 MHz 28 MHz

EVM (WLAN) < –45 dB < –44 dB < –44 dB < –44 dB < –44 dB

Entradas de banda base analógicas Sí No No No No

Interfaz I/Q digital Sí Sí Sí Sí No

FIG. 8 Principales características de los analizadores de señales que se pueden utilizar en combinación con el software R&S®FS-K96.
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Análisis de señales MIMO de los 
 estándares WiMAX™, LTE y WLAN

Resumen de las tecnologías MIMO
El empleo de MIMO (multiple input multiple output), es decir, el 
empleo simultáneo de varias antenas transmisoras y recepto-
ras, mejora la velocidad y la calidad de la transmisión. Esta tecnolo-
gía emplea la propagación por trayectorias múltiples en canales de 
radiotransmisión, que en los estándares de radiotransmisión habi-
tuales se percibe como interferencia perturbadora. En los sistemas 
MIMO, cada ruta adicional entre el transmisor y el receptor amplía la 
distancia entre la señal y el ruido. La recepción por trayectorias múl-
tiples beneficia especialmente a las aplicaciones móviles dado que 
se puede reducir el nivel de recepción mínimo. En la mayoría de los 
estándares de comunicación, los modos de funcionamiento MIMO se 
definen para dos, tres o cuatro antenas. 

En los sistemas MIMO se establece una diferencia entre la diversi-
dad de transmisión y la multiplexación de espacio (spatial division 
multiplex). Al emplear la diversidad de transmisión se transmite un 
flujo de bits de manera simultánea a través de dos antenas, con dife-
rente codificación para cada una. La codificación se basa en el pro-
cedimiento de Alamouti, el cual mejora la distancia entre la señal y el 
ruido, además de la capacidad en los límites de las celdas. La veloci-
dad de transmisión aumenta sólo de forma indirecta como resultado 
de la mejora de la calidad de la señal. En la multiplexación de espacio 
se transmiten simultáneamente diferentes flujos de bits en dos ante-
nas de recepción. Esto aumenta el caudal de datos y mejora el apro-
vechamiento del ancho de banda. El artículo [1] explica este tema en 
detalle con el ejemplo de WLAN.

En los sistemas de radiocomunicación modernos, la estación base 
adapta continuamente la codificación de la señal para aprovechar de 
forma óptima la propagación por trayectorias múltiples. Para redu-
cir la correlación entre las rutas de propagación, el transmisor puede 
retrasar todas las señales de transferencia, menos una. Este procedi-
miento se conoce como cyclic delay diversity o cyclic delay shift.

Para que una estación base pueda servir a más usuarios o más termi-
nales móviles, se utiliza normalmente el método Collaborative MIMO 
para la transferencia en la red de telefonía móvil. Este procedimiento 
es similar al método de multiplexación de espacio pero no emplea 
dos antenas transmisoras, sino que dos usuarios envían en la misma 
frecuencia. Esto aumenta el rendimiento de todo el sistema pero no 
el de cada usuario.

La base de la mayoría de las aplicaciones para la transferencia de 
banda ancha es el método OFDM. A diferencia del método de porta-
dora individual, una señal OFDM se compone de numerosas portado-
ras ortogonales que se modulan de forma independiente. Como los 
datos se transfieren de forma paralela, la duración del símbolo es bas-
tante superior a la del procedimiento de portadora individual con la 
misma velocidad de transferencia. En OFDMA se combinan entre sí 
varias portadoras físicas y se asigna a cada usuario un número indi-
vidual de portadoras, en función del ancho de banda necesario. Por 
tanto, el método es especialmente adecuado para MIMO, ya que la 
codificación previa necesaria se puede adaptar de forma individual a 
cada usuario.

Mediciones MIMO con analizadores de señales  
de Rohde&Schwarz
En los siguientes cuadros se ofrece un resumen de las dife-
rentes tecnologías MIMO. Para realizar las mediciones en los 
sistemas MIMO se deben adaptar los algoritmos en el soft-
ware analizador. Numerosas aplicaciones que sirven para 
verificar los parámetros de diseño o para un empleo en la 
producción, indican principalmente si las señales enviadas 
cumplen los estándares relevantes y si las propiedades físi-
cas se encuentran dentro de los límites especificados. En 
estos casos, no es necesario medir al mismo tiempo las dife-
rentes rutas de transmisión, sino que se pueden comprobar 
de forma consecutiva. Además, es suficiente un solo analiza-
dor de señales que determine, por ejemplo, el vector de error 
(EVM), la potencia o el desequilibrio I/Q.

Es necesario realizar numerosas mediciones fundamental-
mente en el desarrollo o en las pruebas de aceptación. Para 
reproducir completamente, por ejemplo, los datos de las 
señales de transmisión o para analizar la diafonía entre las 
antenas, se deben medir simultáneamente en ambas ante-
nas. Esto se puede realizar en el modo de diversidad de trans-
misión (MISO – multiple input single output) con un solo anali-
zador de señales. En el método de multiplexación de espacio, 
se necesitan, sin embargo, dos o más analizadores de señales 
para calcular la matriz de canal y demodular las señales. En la 
solución que ofrece Rohde&Schwarz, uno de los analizadores 
trabaja como maestro que activa los demás, los esclavos. Los 
esclavos sirven para registrar los datos que se recogen en un 
punto central.

Cada vez más estándares de radio utilizan la tecnología MIMO para enfrentar la creciente demanda de 

mayor capacidad de transmisión. La versión actual del firmware de aplicaciones para los analizadores de 

señales R&S®FSQ, R&S®FSG y R&S®FSV sigue esta tendencia permitiendo así medir las señales TX-MIMO 

de los estándares WiMAX™, 3GPP HSPA, 3GPP LTE y WLAN.
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Mediciones MIMO en los sistemas WiMAX™
En el estándar IEEE 802.16e-2005, MIMO está definido 
con dos o cuatro antenas, aunque las instalaciones actua-
les se limitan a dos antenas. WiMAX™ emplea la diversi-
dad de transmisión (Matriz A) y la multiplexación de espa-
cio (Matriz B). Las estructuras de ráfaga de la antena 0 y de 
la antena 1 difieren entre sí. La primera zona es una zona 
DL-PUSC (partially utilized subchannelization) con un preám-
bulo que siempre se envía sólo a través de la antena 0. En la 
antena 1 no hay ninguna señal. En la siguiente zona, ambas 
antenas envían señales MIMO. Para la codificación previa de 
MIMO se emplean matrices diagonales, por lo que los sím-
bolos transmitidos no se distribuyen entre las antenas. Se 
aplica un símbolo en la antena 0 y el siguiente en la antena 1, 
etc. (FIG. 1). Por tanto, no es necesario recopilar las señales 
de ambas antenas simultáneamente si el usuario no desea 
demodular totalmente la señal y sólo desea analizar las pro-
piedades físicas de transmisión. Las señales MIMO enviadas 
se pueden analizar por separado. Sólo se necesita un analiza-
dor de señales, lo que reduce los costes del equipo de medi-
ción. No obstante, para medir señales en la antena 1 se debe 
emplear otro algoritmo de sincronización, ya que no existe 
ningún preámbulo. La FIG. 3 muestra una medición con cable 

de una señal de WiMAX™-Matriz A. En la representación 
temporal (arriba) se puede ver claramente la diferente estruc-
tura de ráfagas de ambas rutas de antenas. Abajo se repre-
sentan los canales de transferencia. Se pueden medir tam-
bién simultáneamente ambas rutas de las antenas para la 
Matriz A con un analizador.

MIMO en UMTS Long Term Evolution
Para garantizar la competitividad de UMTS durante diez o 
más años, en 3GPP versión 8 se especificó el UMTS Long 
Term Evolution (LTE, también Evolved UTRA o Evolved 
UTRAN), que se basa en la tecnología OFDMA. LTE emplea 
tanto la diversidad de transmisión como la multiplexación de 
espacio; este último también se puede combinar con la diver-
sidad de retardo cíclico (cyclic delay diversity).

Los datos útiles (palabras de código) se hacen ininteligibles y 
se modulan con el formato de modulación QPSK, 16QAM o 
64QAM adecuado. Finalmente, la información se representa 
en capas, y el número de capas debe ser inferior o igual al 
número de antenas del sistema. Posteriormente, para que la 
codificación previa se realice, se multiplica la información con 
una matriz (FIG. 2). 

FIG. 1 A causa de la matriz de transmisión diagonal, los símbolos indivi-

duales de los flujos de datos no se distribuyen en las antenas.

FIG. 3 Medición de las propiedades de canal de una señal WiMAX™ MIMO (Matriz A).

FIG. 2 Los elementos no diagonales provocan la distribución de un sím-

bolo en varias antenas.
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En función de las condiciones del canal de transmisión, se 
carga la matriz con diferentes contenidos. Existe un gran 
número de matrices predefinidas que se mencionan en el 
estándar “Codebook Entries”. Si los elementos que no se 
encuentran en la diagonal de la matriz no son iguales a cero, 

FIG. 4 El Firmware ¸FSQ-K102 admite todos los modos de servicio 

de MIMO.

FIG. 5 Diagrama de constelaciones de una 

señal MIMO de dos antenas: en una antena 

(detrás) y tras la decodificación MIMO (delante).

los datos útiles se distribuyen entre las antenas. Para poder 
analizar dichas señales, el analizador de señal debe recopi-
lar las señales RF de todos los transmisores de forma simultá-
nea para que se pueda reconstruir el contenido. Al contrario 
que en WiMAX™, aquí se necesitan dos o más analizadores 
de señales para calcular la matriz de canal y demodular las 
señales. En este montaje de Rohde&Schwarz, uno de los ana-
lizadores funciona como maestro y los otros como esclavos. 
Esta opción admite todos los modos de funcionamiento de 
MIMO con hasta cuatro antenas (FIG. 4). Como resultado, el 
diagrama de constelaciones se puede representar después de 
haber recopilado la señal de diferentes analizadores (FIG. 5).

MIMO y WLAN IEEE 802.11n
WLAN-n (IEEE 802.11n), la ampliación del estándar de radio-
comunicación móvil WiFi IEEE 802.11a/g, debe permitir una 
velocidad de transmisión de datos neta de hasta 600 Mbit/s 
en redes LAN inalámbricas. Para lograr este valor tan alto, el 
estándar define los anchos de banda de canal de 20 MHz y 

TECNOLOGÍAS INALÁMBRICAS | Analizadores de señal y espectro



40 MHz y se establecen aplicaciones MIMO con hasta cuatro 
flujos de datos (ver también [2]). Como la distribución de los 
flujos de datos (spatial mapping) en diferentes antenas pre-
senta similitudes con LTE y no emplea necesariamente matri-
ces diagonales para la codificación, se necesitan varios anali-
zadores de señales para el análisis en general.

Con la opción R&S®FSQ-K91n, el analizador de señal y espec-
tro R&S®FSQ admite mediciones MIMO en señales WLAN 
802.11n con un ancho de banda de 20 MHz o 40 MHz y, de 
momento, con dos antenas de transmisión y recepción (2×2). 
Debido a las matrices generalmente no diagonales y, en parte, 
libremente definibles, se necesitan normalmente dos ana-
lizadores para medir señales WLAN MIMO. Al medir seña-
les de prueba que se repiten, se puede optar por una medi-
ción secuencial de las antenas individuales. Las señales de 
transmisión de las antenas se recopilan de forma consecu-
tiva y se guardan como datos I/Q; se puede emplear también 
una matriz de conmutación R&S®OSP para cambiar entre las 
entradas del analizador. Finalmente, se hace el cálculo de los 
parámetros de medición. En este modo de funcionamiento, 
se pueden medir también sistemas 4×4. Para facilitar al usua-
rio el ajuste de la medición, el R&S®FSQ busca casi todos los 
parámetros importantes de forma automática (FIG. 6), por 
ejemplo, el ancho de banda empleado o el modo de servicio 
(Mixed, Greenfield).

Tras el registro, el R&S®FSQ demodula la señal y representa 
todos los resultados de forma clara en varias ventanas que, 
naturalmente, se pueden ampliar y manipular de forma indivi-
dual. La FIG. 7, por ejemplo, muestra los diagramas de cons-
telaciones de ambos flujos de datos de una señal WLAN 
MIMO con una modulación diferente.

Resumen
Rohde&Schwarz ofrece soluciones diversas y ampliables para 
probar las estaciones transmisoras MIMO conforme a los 
estándares WiMAX™, LTE y WLAN con los analizadores de 
señal R&S®FSQ, R&S®FSG y R&S®FSV. También se dispone 
de una serie de generadores de señales para las pruebas de 
recepción [2], [3].

Johan Nilsson; Dr. Wolfgang Wendler

FIG. 6 Diagrama de constelaciones de una señal WLAN MIMO con dife-

rentes flujos de datos modulados de forma diferente (16QAM y 64QAM).

FIG. 7 Diagrama de constelaciones de una señal WLAN MIMO 4×4 con 

flujos de datos modulados de forma diferente (64QAM, 16QAM, QPSK). 

Las señales de las cuatro antenas se captaron con un analizador de seña-

les R&S®FSQ una detrás de otra y se midieron posteriormente.

Referencias
[1] Tiempo de prueba reducido para mediciones de transmisores WLAN MIMO en la 
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[3] Generators R&S®SMU200A / R&S®AMU200A: MIMO receiver tests. News from 
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 – From SISO to MIMO – taking advantage of everything the air interface offers (2). 
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Análisis de redes al alcance de la mano: 
para desarrollo y producción de alto nivel
Más de 60 años de experiencia en el análisis vectorial de redes y nuestro empeño constante en desarro-

llar instrumentos pioneros y de fácil manejo han sentado las bases para el desarrollo de los nuevos analiza-

dores de redes. El resultado: instrumentos con extraordinarios datos técnicos y una excepcional estabilidad 

a largo plazo, así como una incomparable facilidad de manejo.

Analizadores a la altura de las máximas exigencias
Con los dos nuevos analizadores de redes R&S®ZNC y 
R&S®ZNB, Rohde&Schwarz apunta a las crecientes exigen-
cias en el desarrollo, la producción y el servicio técnico de 
la industria de las comunicaciones y de la electrónica de 
consumo. Y es que con el uso de tecnologías RF cada vez 
más ambiciosas en los productos para el mercado de con-
sumo, aumentan también las exigencias que se plantean a 

los analizadores de redes destinados a caracterizar sus com-
ponentes y módulos. Por eso el R&S®ZNC y el R&S®ZNB han 
sido desarrollados desde cero. Estos analizadores hacen 
frente sin la menor dificultad a las exigencias de la produc-
ción en serie de los componentes más modernos, pero tam-
bién resultan enormemente polifacéticos en el laboratorio, y 
en ambos entornos marcan el camino a seguir dentro de su 
clase de productos.

FIG. 1 Los analizadores de redes R&S®ZNB8 (arriba) y R&S®ZVL (abajo) en acción durante la producción.
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El analizador de redes R&S®ZNC es una solución económica 
idónea para mediciones de parámetro S en el desarrollo y la 
producción de componentes pasivos como filtros, antenas 
y cables. Este dispositivo de 2 puertos, con un rango de fre-
cuencias entre 9 kHz y 3 GHz, ofrece una dinámica de 130 dB, 
una traza con muy bajo nivel de ruido de 0,004 dB RMS (para 
un ancho de banda FI de 10 kHz), anchos de banda de hasta 
300 kHz, y una potencia de salida de hasta 10 dBm. 

El R&S®ZNB (FIG. 1 y 2) destaca por su mayor dinámica (hasta 
140 dB para un ancho de banda FI de 10 Hz), con anchos de 
banda FI de hasta 10 MHz y una potencia de salida de hasta 
+13 dBm, variable electrónicamente en un margen de más 
de 95 dB. Los receptores disponen de atenuadores electróni-
cos para potencias de entrada de hasta +27 dBm. Para aplica-
ciones complejas, el R&S®ZNB genera más de 100 trazas con 
hasta 100000 puntos. Combina alta precisión con un redu-
cido tiempo de barrido de 4 ms para 401 puntos. El analizador 
está disponible con 2 o 4 puertos, con un rango de frecuen-
cias de entre 9 kHz y 4,5 GHz o incluso 8,5 GHz. Su ámbito 
de aplicación preferente es en el desarrollo y la producción 
de componentes avanzados de dos o varios puertos, p. ej. 
en pruebas de filtros dúplex con alta capacidad de bloqueo 
para estaciones base o de componentes de teléfonos móviles 
como los filtros SAW equilibrados, así como para la caracteri-
zación de amplificadores.

La estabilidad de temperatura y a largo plazo de ambos 
modelos garantiza mediciones fiables durante días, sin nece-
sidad de recalibración. Ambos poseen la misma innovadora 
interfaz de usuario e idéntico juego de comandos de control 
remoto. Esto permite usar indistintamente sin problemas uno 
u otro, p. ej. durante la producción, en función de las exigen-
cias del objeto a medir. 

Gracias al diseño compacto, con una profundidad reducida, 
dejan al usuario mucho espacio libre para las aplicaciones de 
medición. La baja potencia absorbida y el sofisticado sistema 
de refrigeración les permiten mantener un bajo nivel acústico, 
lo cual representa una ventaja tanto en los entornos de pro-
ducción, de por sí ruidosos, como en los laboratorios de desa-
rrollo. Además, el bajo consumo de energía reduce los gastos 
de explotación y ayuda a proteger el medio ambiente.

Más sencillo que nunca: resultados en tres pasos
Gracias a la pantalla táctil de 30 cm (12,1") y al ingenioso sis-
tema de manejo de ambos analizadores de redes, trabajar 
con ellos es un placer: las tareas de configuración, medición 
y análisis son de una sencillez pasmosa. Todas las funciones 
fundamentales y de uso frecuente están disponibles mediante 
teclas, y muchas funciones de entrada de información son 
accesibles a través de elementos sensibles al contexto en la 
pantalla táctil (FIG. 2). Se prescinde por completo de menús 

FIG. 2 Las tareas de configuración, medición y análisis son de una sencillez pasmosa. Las funciones básicas esenciales se activan mediante teclas físi-

cas, y el resto se configura en la pantalla táctil de 30 cm (12,1"). Se prescinde por completo de menús y submenús.
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y submenús. Editar gráficos y trazas, configurar marcado-
res para el análisis y visualizar detalles mediante la función de 
zoom: todo esto puede hacerse con un simple movimiento 
del dedo en la pantalla táctil brillante.

Ya no existen los menús y submenús habituales en los instru-
mentos anteriores. Además de teclas físicas y teclas de fun-
ción programable, el R&S®ZNB y el R&S®ZNC usan un nuevo 
elemento de manejo, el denominado “soft panel”. Este panel 
lateral virtual no solo muestra a primera vista todos los ele-
mentos de comando relevantes para la medición, sino que 
además permite ejecutar todas las funciones del instrumento 
mediante un máximo de tres pulsaciones de tecla. Y los zur-
dos sabrán apreciar la posibilidad de fijar este panel en el lado 
izquierdo de la pantalla. Estos recién llegados ofrecen análisis 
de redes al alcance de la mano: el usuario solo necesita utili-
zar los dedos para desplazar las trazas entre gráficos, posicio-
nar marcadores en las trazas, mover líneas de referencia del 
escalamiento o modificar mediante menús contextuales los 
parámetros justo en el lugar en que se visualizan. 

Tareas como la caracterización de amplificadores y módu-
los RF, que requieren un gran número de parámetros de aná-
lisis, pueden dividirse en varios ajustes del instrumento fácil-
mente comprensibles y con una cantidad reducida de trazas. 
Todos los ajustes son accesibles por vía táctil. Este sistema 

de gran claridad visual no solo es útil para los usuarios no ini-
ciados o esporádicos, sino que también facilita el manejo a 
los usuarios expertos y aumenta la eficiencia de las tareas de 
medición.

El R&S®ZNB y el R&S®ZNC dejan un gran margen de manio-
bra a la hora de representar los resultados. La asignación de 
las trazas a los gráficos y canales (channels) puede configu-
rarse con toda libertad y sin restricciones, e incluso puede 
cambiarse en el curso de la medición. Para aumentar al 
máximo la superficie de visualización, algo muy recomenda-
ble por ejemplo en las tareas manuales de ajuste, basta con 
ocultar el panel lateral virtual y aprovechar la totalidad de la 
pantalla para visualizar los resultados (FIG. 3). 

Funciones de evaluación hechas a medida le ayudarán a cap-
tar de un vistazo los parámetros más importantes:
 ❙ 10 marcadores por traza.
 ❙ Medición automática de ancho de banda 
 ❙ Comprobación de limit line y ripple con visualización PASS /
FAIL 

 ❙ Funciones estadísticas de evaluación de trazas como MAX, 
MIN, RMS, peak to peak o punto de compresión

 ❙ Editor de fórmulas para cálculos complejos de traza mate-
mática en tiempo real (FIG. 4)

FIG. 3 Con el panel virtual oculto, queda mucho espacio libre para visualizar resultados.
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más pequeños, el tiempo requerido por punto es de aproxi-
madamente 1/ancho de banda FI. Por lo tanto, cuanto mayor 
sea el ancho de banda FI, más corto será el tiempo de medi-
ción resultante. De este modo, 10 dB más de dinámica per-
miten multiplicar la velocidad por 10. El R&S®ZNB alcanza 
una dinámica de hasta 140 dB a 10 Hz de ancho de banda FI 
(R&S®ZNC: 130 dB). Así, el tiempo de medición por punto con 
120 dB de dinámica queda reducido a solo 1 ms (R&S®ZNC: 
1 ms a 110 dB) y, además de la alta velocidad, se obtiene sufi-
ciente distancia señal/ruido para alcanzar una alta precisión 
(FIG. 6).

Sintetizadores rápidos para tiempos de medición más 
breves con menor atenuación
En el rango de paso de un filtro dúplex de estación base, es 
decir, en condiciones de baja atenuación, se puede medir con 

FIG. 5 Para resol-

ver tareas comple-

jas, no hay nada 

como usar la lengua 

materna. Por eso los 

nuevos analizado-

res de red hablan el 

idioma de sus usua-

rios: a la izquierda, 

la opción de selec-

ción de idioma en el 

R&S®ZNB, y a su lado 

los menús en ruso y 

chino.

FIG. 6 Medición de filtro con un ancho de banda FI de 10 Hz.

Como ya sucedía con los analizadores de la familia R&S®ZVB 
y R&S®ZVA, los nuevos R&S®ZNB y R&S®ZNC disponen de 
una función de deshacer y rehacer que permite anular varios 
pasos, evitando la pérdida de tiempo que representan los 
errores de manejo. 

Para resolver tareas complejas, no hay nada como usar la len-
gua materna. Por eso los nuevos analizadores de red hablan 
el idioma de sus usuarios. De momento están disponibles las 
versiones en inglés, chino, francés y ruso, a las que pronto se 
sumarán más (FIG. 5).

Rápidos, precisos y estables a largo plazo: la 
mejor receta para el desarrollo y la producción
Rapidez o precisión: este es el dilema al que se enfrentan a 
menudo los usuarios en la producción. O bien se mide con 
pequeños anchos de banda FI, a fin de evitar errores debidos 
al ruido, lo cual requiere más tiempo, o se utilizan grandes 
anchos de banda FI a fin de aprovechar al máximo la veloci-
dad de barrido del aparato, lo cual implica un mayor número 
de errores. Pues bien, en el R&S®ZNB este tipo de dilemas 
simplemente no se plantean, ya que el nuevo instrumento 
combina un sintetizador de gran velocidad, un alto grado de 
sensibilidad y una gran dinámica. 

Alta dinámica para tiempos de medición más breves 
con mayor atenuación
La velocidad de las mediciones, p. ej. en el rango de bloqueo 
del filtro dúplex de una estación base, está condicionada por 
la dinámica necesaria y el ancho de banda requerido para 
la aplicación. Si se reduce el ancho de banda FI en un fac-
tor 10, la dinámica aumenta en 10 dB. Con anchos de banda 

FIG. 4 Editor de fórmulas para traza matemática. 

NOVEDADES 203/11 33

INSTRUMENTACIÓN | Analizadores de redes



10 mdB

34

el máximo ancho de banda. El tiempo resultante no depende 
del ancho de banda FI, sino de la velocidad del sintetiza-
dor. Con un ancho de banda de 1 MHz, el R&S®ZNB puede 
efectuar un barrido con 401 puntos en solo 4 ms (R&S®ZNC: 
11 ms con 401 puntos y un ancho de banda FI de 300 kHz). 
Gracias al bajo nivel de ruido de la traza, el error resultante es 
prácticamente despreciable (FIG. 7). 

Corto tiempo de transmisión de datos vía  
bus IEC y LAN
El diseño de hardware del R&S®ZNB y el R&S®ZNC permite 
transmitir a la computadora, a través de bus IEC o LAN, los 
datos medidos en un barrido mientras se efectúa ya el barrido 
siguiente. Esto representa un enorme ahorro de tiempo, ya 
que reduce prácticamente a cero el tiempo requerido para la 
lectura. Otro factor que ayuda a reducir el tiempo de proceso 

en las mediciones automatizadas son los “channel bits” del 
R&S®ZNB. Estos se exportan a través de una interfaz digital 
situada en el lado posterior y sirven para sincronizar el dispo-
sitivo bajo prueba con los procesos de medición del analiza-
dor de redes.

Cambio rápido entre las configuraciones 
Para ejecutar mediciones complejas en dispositivos bajo 
prueba con distintos ajustes, no es necesario cargar cada vez 
desde el disco duro al R&S®ZNB y al R&S®ZNC las distintas 
configuraciones. Una vez cargados desde el disco duro, los 
ajustes permanecen en la memoria del analizador de redes 
junto con los datos calculados para el proceso. Esto reduce el 
tiempo necesario para el cambio de configuración, sobre todo 
cuando se deben procesar un gran número de puntos. Los 
distintos ajustes se activan por control remoto en cuestión de 
milisegundos, y por lo tanto prácticamente sin retardo. Si se 
opta por un ajuste manual, el usuario puede activar los ajus-
tes requeridos para el dispositivo bajo prueba actual simple-
mente tocando una vez la pantalla táctil.

Métodos de calibración para todas las 
aplicaciones
Para obtener una alta precisión no se requiere solo un bajo 
nivel de ruido de traza y una alta dinámica, sino también un 
método adecuado de calibración. El R&S®ZNB y el R&S®ZNC 
ofrecen métodos de calibración para distintos entornos, como 
p. ej. aplicaciones coaxiales, casquillos, aplicaciones sobre 
oblea y conexiones de guía de onda. Un asistente gráfico 
orienta al usuario de manera selectiva y sin errores a lo largo 
de toda la calibración (FIG. 8).

TSM: un nuevo método de calibración que requiere solo 
tres estándares de calibración
Para la precisión de medida de un analizador de redes, es 
decisiva la calidad de la norma de calibración utilizada, y en 
especial el grado de exactitud con que sea posible describir 
dicha norma mediante modelos. Dado que la descripción de 
la pasada en vacío (open) mediante un modelo puede resul-
tar problemática, Rohde&Schwarz ha puesto en práctica en 
el R&S®ZNB un nuevo método de calibración sin pasada en 
vacío: el TSM. Solo requiere los estándares through, short y 
match, ofrece la misma precisión que TOSM y reduce de siete 
a cinco el número de pasos de calibración.

Medir con precisión puede ser económico:  
el kit de calibración
El R&S®ZNB y R&S®ZNC soportan muy variados métodos de 
calibración. Cabe mencionar especialmente el UOSM (un-
known through, open, short, match), ya que soporta kits de 
calibración sencillos que no contienen el estándar through. En 
lugar de un estándar Through de alto nivel, estos kits de cali-
bración trabajan con un adaptador sencillo, desconocido para 

FIG. 8 Asistente de calibración del R&S®ZNB.

FIG. 7 Ruido de la traza con un ancho de banda de 10 kHz.
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9 kHz a 
100 kHz

100 kHz a 
4,5 GHz

4,5 GHz a 
8,5 GHz

Directividad 46 dB 45 dB 40 dB

Adaptación de puerto fuente 41 dB 40 dB 36 dB

Adaptación de puerto de carga 44 dB 45 dB 40 dB

Sincronización de reflexión 0,02 dB 0,02 dB 0,05 dB

Sincronización de transmisión 0,028 dB 0,018 dB 0,09 dB

FIG. 10 Datos efectivos de sistema del R&S®ZNB después de una calibra-

ción de 2 puertos con un kit mecánico de calibración.

el analizador de redes. Estos adaptadores son económicos, 
pero si se utilizan métodos de calibración con los estándares 
through, open, short y match, pueden provocar incertidum-
bres de hasta varias décimas de dB. Sin embargo, si se utiliza 
el método UOSM, las características del adaptador resultan 
irrelevantes, y se puede obtener un grado de precisión com-
parable al de las calibraciones realizadas con la norma de cali-
bración de alto nivel through. 

Calibrar automáticamente en 30 segundos
Para aplicaciones, p. ej. de producción, en las que la calibra-
ción debe ser rápida, los nuevos instrumentos soportan uni-
dades de calibración automáticas, controladas a través de 
un puerto USB, que realizan una calibración completa en 
un plazo de 30 segundos simplemente pulsando un botón 
(FIG. 9). Esto, en comparación con la calibración manual, 
representa un enorme ahorro de tiempo y reduce al mínimo el 
riesgo de errores de manejo, especialmente en los casos que 
requieren una calibración completa de 4 puertos, por ejem-
plo en las mediciones en cuadripolos simétricos. La FIG. 10 
muestra los datos efectivos de sistema del R&S®ZNB des-
pués de una calibración de 2 puertos con un kit mecánico de 
calibración.

La alta estabilidad a las temperaturas alarga los 
intervalos de calibración
Una calibración cuidadosa aumenta la precisión de medida, 
pero significa inevitablemente una interrupción del proceso 
de desarrollo o producción. Dado que la estabilidad de tem-
peratura y la estabilidad a largo plazo son decisivas para 
determinar la frecuencia de las calibraciones, al desarrollar 
el hardware de los R&S®ZNB se prestó especial atención a 
estas características. Para la estabilidad es de gran importan-
cia, entre otras cosas, la calidad de los datos sin procesar. El 
R&S®ZNB alcanza, incluso sin calibración, una directividad de 

30 dB y una adaptación de puerto de medición no procesada 
de hasta 25 dB. Gracias a ello, con un R&S®ZNB calibrado es 
posible medir con alta precisión sin interrupciones, es decir, 
sin necesidad de realizar recalibraciones durante varios días, 
lo que redunda en un aumento de la productividad en desa-
rrollo y producción.

Mediciones de amplificador con niveles de salida 
de hasta 27 dBm
El R&S®ZNB ofrece numerosas funciones para la medir ampli-
ficadores. Además de los parámetros S, determina la potencia 
de salida, los factores de estabilidad, el consumo de corriente, 
las impedancias y los parámetros Z como función de la fre-
cuencia o el nivel. La potencia de salida hasta +13 dBm y el 
rango de barrido electrónico del nivel por encima de 95 dB 
permiten medir rápidamente y sin desgaste amplificadores 
de casi todas las clases de potencia, en distintas condicio-
nes de excitación. Los atenuadores electrónicos de recep-
tor están concebidos para niveles de entrada de electrónicos 
hasta +27 dBm, de modo que el R&S®ZNB es capaz de medir 
sin compresión incluso amplificadores con una alta potencia 
de salida. A la hora de caracterizar amplificadores, es necesa-
rio también determinar las curvas características RF-CC de los 
detectores de nivel, a fin de vigilar la potencia, o averiguar el 
consumo de corriente, a fin de conocer la eficiencia. Para ello, 
el R&S®ZNB ofrece cuatro entradas CC con un rango de ten-
siones de hasta ±10 V y una sensibilidad de 10 μV. 

Perspectivas de futuro para el uso en sistemas
El analizador de redes constituye la pieza central de muchos 
sistemas de prueba, por ejemplo en la producción de compo-
nentes RF. Al sustituir un equipo convencional por un analiza-
dor de redes Rohde&Schwarz de última generación, se incre-
menta el rendimiento de forma muy significativa. El R&S®ZNB 
y el R&S®ZNC son compatibles con los juegos de comandos 
de control remoto de Rohde&Schwarz y también de otros 
fabricantes, con lo que la sustitución no representa ningún 
problema. En la mayoría de los casos, basta con verificar la 
secuencia de medición, sin necesidad de costosas adaptacio-
nes del software del sistema.

Thilo Bednorz

FIG. 9 La unidad de 

calibración automá-

tica del R&S®ZV-Z51.
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Análisis de redes de 10 MHz hasta 
110 GHz en un único barrido
El analizador de redes R&S®ZVA110 cubre el rango de frecuencias de 10 MHz hasta 110 GHz de forma 

continua, y resulta por tanto ideal para mediciones sobre oblea (on wafer) así como para otras aplicaciones, 

pudiéndose ampliar también hasta 500 GHz mediante convertidores de ondas milimétricas para medi-

ciones de bandas específicas. Además, puede expandirse para mediciones pulsadas y con conversión de 

frecuencias.

FIG. 1 El R&S®ZVA110 no requiere ningún hardware de control adicional ni fuentes de señales externas, lo que lo convierte en el sistema de análisis de 

redes de 110 GHz más compacto del mercado.

El sistema de 110 GHz más compacto del mercado
El analizador de redes de alta gama R&S®ZVA110 (FIG. 1) 
se compone del analizador de redes vectoriales de 4 puer-
tos R&S®ZVA67, ampliado con dos convertidores de ondas 
milimétricas R&S®ZVA-Z110E y con diplexores preconecta-
dos con conexiones de 1 mm. En el rango de frecuencia fun-
damental del analizador de redes, es decir, entre 10 MHz y 
70 GHz, la señal de prueba es guiada a través de los diplexo-
res hacia los puertos de 1 mm. La señal discurre entre 70 GHz 
y 110 GHz a través de los convertidores de ondas milimétricas 
y los diplexores hacia las conexiones de 1 mm. Los diplexo-
res conmutan automáticamente las dos rutas a través de una 
señal de control del analizador de redes posibilitando así barri-
dos continuos de 10 MHz hasta 110 GHz. Al no requerirse 
ningún hardware de control adicional ni fuentes de señales 
externas, el R&S®ZVA110 es el sistema de 110 GHz más com-
pacto del mercado.

El sistema es de diseño modular y fácilmente ampliable para 
mediciones de bandas específicas hasta 500 GHz. En lugar de 
los convertidores y diplexores disponibles pueden conectarse 
perfectamente otros convertidores de ondas milimétricas de 
Rohde&Schwarz, sin necesidad de hardware o software adi-
cional. Esta flexibilidad facilita la ampliación del sistema de 
cara a futuras exigencias en el ámbito de las mediciones y 
añade seguridad a la inversión.

El R&S®ZVA67 es el único analizador de redes que ofrece cua-
tro fuentes de señales coherentes hasta 67 (70) GHz, cuyo 
desplazamiento de amplitud y de fase puede ajustarse de 
forma acorde. Esta función exclusiva se utiliza por ejemplo en 
el ámbito de la conformación de haces de ondas (beamfor-
ming) de antenas, así como en la caracterización de modu-
ladores, y se emplea también para mediciones diferenciales 
reales (true differential).
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Caracterización de amplificadores
La calibración del amplificador sometido a prueba con una 
potencia de entrada constante se puede realizar fácilmente 
con un vatímetro. Para ello se regula la potencia de salida en 
el R&S®ZVA110 con el regulador electrónico del convertidor 
de ondas milimétricas R&S®ZVA-Z110E. Esto permite medir 
también el punto de compresión en amplificadores. Adicio-
nalmente, las fuentes de señal coherentes facilitan también 
mediciones diferenciales reales hasta 110 GHz.

Mediciones sobre oblea (on wafer)
Los barridos continuos hasta 110 GHz son de interés fun-
damentalmente para mediciones con probadores de obleas 
(FIG. 2), ya que, para obtener unos resultados comparables, 
las mediciones deberían realizarse en el rango de frecuencias 
completo de hasta 110 GHz con un único contacto, lo que 
no representa problema alguno con el R&S®ZVA110. Ade-
más es compatible con los probadores disponibles en el mer-
cado y los correspondientes paquetes de software SuessCal y 
WinCal™.

Montaje optimizado para las mediciones sobre oblea
Las pérdidas resultantes entre el convertidor y las puntas de 
prueba no suponen un aspecto crítico en frecuencias bajas, 
pero a mayor frecuencia adquieren mayor importancia. Los 
cables coaxiales usuales de 1 mm presentan una atenuación 
relativamente elevada, p. ej., un cable de 16 cm tiene una ate-
nuación total de aprox. 3 dB. Estos valores muestran clara-
mente por qué no es conveniente integrar los convertidores 
y diplexores por ejemplo en la unidad base R&S®ZVA. La ate-
nuación del cable entre el puerto de medición y el dispositivo 
bajo prueba sería demasiado elevada. Por lo tanto, los diple-
xores están diseñados de tal modo que las señales del rango 
de frecuencia fundamental de hasta 70 GHz y de la ruta del 
convertidor de hasta 110 GHz no se combinan hasta poco 
antes del puerto de 1 mm. Desde este punto hasta la punta 
de prueba, el recorrido de la señal debe ser lo más corto posi-
ble. Para ello se utilizan cables coaxiales cortos de 1 mm, por 
ejemplo de 16 cm (FIG. 3). Se trata de cables semirrígidos, 
para que permitan un montaje lo más estable posible. Ade-
más, los manipuladores del probador de obleas sobre los 
que van montados los convertidores, diplexores y puntas de 

FIG. 2 Medición sobre oblea con el R&S®ZVA110.
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sonda están diseñados de tal modo que siempre se mueve el 
conjunto completo como una unidad.

Contactos de las puntas de prueba sobre la oblea o 
sobre un substrato
Los contactos de las puntas de prueba se pueden estable-
cer de forma manual o automática a través de un probador de 
obleas con un software de control apropiado. A fin de obtener 
unos resultados comparables es importante realizar las medi-
ciones con un único contacto. El R&S®ZVA110 lo hace posible 
con su barrido continuo de 10 MHz hasta 110 GHz y un sofis-
ticado concepto de traza/canal. De este modo, nada impide 
obtener barridos de frecuencia S y de nivel para la determi-
nación del comportamiento de compresión de amplificadores 
con un único contacto.

Caracterización de amplificadores sobre oblea
Además de los parámetros S de un amplificador, como p. ej. 
la amplificación y adaptación, resulta de especial interés su 
comportamiento de compresión. Las mediciones de punto 

de compresión clásicas en amplificadores con conexiones 
coaxiales requieren una calibración de nivel en la entrada del 
amplificador para obtener un nivel de entrada definido y cons-
tante a largo de la frecuencia. Sin embargo, esto no es fac-
tible en las mediciones sobre oblea, ya que la calibración de 
nivel no es posible sobre la oblea. Por lo tanto, la cuestión 
que se plantea es cómo conseguir a pesar de ello una poten-
cia absoluta definida y constante a lo largo de la frecuencia a 
nivel de oblea. 

Una posibilidad consiste en realizar una calibración de nivel 
en la salida de 1 mm del diplexor. Calculando la atenuación 
en función de la frecuencia desde la salida del diplexor hasta 
la punta de prueba se pueden corregir los valores de nivel de 
salida del R&S®ZVA de tal modo que el grado de calibración 
de nivel se desplace hasta la oblea. Las pérdidas en el tra-
yecto diplexor—punta de prueba se compensan por lo tanto 
mediante potencias de salida más elevadas en el R&S®ZVA. 
Dichas pérdidas se pueden calcular a través de la medición de 
transmisión de dos puntas con contacto directo o a través de 
la medición de reflexión en una punta.

Como alternativa a este procedimiento, las pérdidas también 
se pueden calcular mediante una calibración UOSM entre 
el diplexor y la oblea con el recorrido diplexor—oblea como 
estándar “unknown through”, seguido de una medición, y 
asumirse a continuación en el ajuste del nivel del R&S®ZVA 
de forma automática. En este caso se aplican por un lado los 
estándares de calibración coaxial de 1 mm, y por otro lado los 
estándares de calibración sobre obleas.

Resumen
El R&S®ZVA110 es, gracias a su barrido continuo de 10 MHz 
hasta 110 GHz, ideal para la caracterización de componentes 
a nivel de oblea. Además, puede ampliarse para mediciones 
de bandas específicas hasta 500 GHz y garantiza la futura ren-
tabilidad de la inversión gracias a su versatilidad y flexibilidad.

Andreas Henkel

FIG. 3 Montaje con diplexor, cable coaxial de 1 mm y punta de sonda.

Datos resumidos del R&S®ZVA110
Rango de frecuencias de 10 MHz hasta 110 GHz
Rango dinámico con 110 GHz > 80 dB, típ. 89 dB
Potencia de salida con 110 GHz –28 dBm hasta –11 dBm, de ajuste electrónico
Incertidumbre de la potencia de salida con 110 GHz < 3 dB, typ. 2 dB
Nivel de entrada máx. admisible +27 dBm
Ruido de estabilidad de traza  10 MHz hasta 110 GHz: típ. < 0,4 dB y típ. < 4°
Adaptación efectiva de puerto fuente 10 MHz hasta 110 GHz: típ. < 32 dB
Directividad efectiva 10 MHz hasta 110 GHz: típ. < 32 dB
Adaptación efectiva de puerto de carga 10 MHz hasta 110 GHz: típ. < 32 dB
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En un solo instrumento:  
señales para GPS, Galileo y estándares 
de comunicación digital
Con nuevas opciones de software, el generador de señal vectorial R&S®SMBV100A produce las señales 

para las pruebas en receptores GPS y Galileo; admite además la simulación de entornos realistas y sin límite 

de tiempo, con un máximo de 12 satélites, en tiempo real. También considera la propagación por trayectoria 

múltiple y las sombras satelitarias. 

Avanzan los servicios basados en localización
Muchas empresas de comunicación móvil ofrecen un valor 
añadido a sus clientes con servicios basados en localiza-
ción (location-based services, LBS), poniéndoles a disposición 
informaciones y datos selectivos de acuerdo al lugar donde 
se encuentren. Para ello, se requiere determinar previamente 
dónde está el usuario en cada momento. Con esta finalidad, 
los teléfonos móviles llevan un receptor GNSS (global naviga-
tion satellite system), que debe ser probado durante el desa-
rrollo y la producción. Existen numerosas pruebas típicas, 
como p. ej. determinar la velocidad con que el receptor puede 
determinar su posición desde el momento de encenderlo, 
cuánta potencia necesita para esto o bien cuál es la precisión 
de concordancia entre la posición calculada y la real. Y dado 
que los teléfonos móviles modernos, además de los estánda-
res de comunicación móvil, también incluyen varios estánda-
res inalámbricos más, como WLAN y Bluetooth®, se requiere 
un generador que pueda producir todas las señales de prueba 
necesarias. 

R&S®SMBV100A: simulador GNSS y generador de 
señal vectorial en un solo instrumento
Justamente esto es lo que puede hacer el R&S®SMBV100A 
con sus excelentes características de RF y las nuevas y ver-
sátiles opciones GNSS. Puede simular señales GPS o Galileo 
tanto por separado como simultáneamente (modo híbrido), tal 
como las “ven” los receptores GNSS modernos en la realidad. 
El modo híbrido mejora la precisión y disponibilidad sobre 
todo en las ciudades, donde se pueden producir sombras. 

El simulador GNSS para el R&S®SMBV100A consiste en 
varias opciones, de manera que el usuario lo puede adap-
tar perfectamente a sus aplicaciones y determinar la gama de 
funciones más adecuada para el desarrollo o la producción.

El hecho de que el R&S®SMBV100A pueda generar nume-
rosos estándares diferentes directamente en el dispositivo 
no tiene parangón en su clase. Así, soporta, además de los 
estándares de comunicación móvil GSM/EDGE, 3GPP con 

El generador de señal vectorial R&S®SMBV100A ofrece, a un pre-
cio atractivo, características que solo suelen encontrarse en ins-
trumentos mucho más caros. Pone a disposición niveles de salida 
típicos de +24 dBm a 6 GHz y un ancho de banda RF máximo 
típico de 528 MHz. Los modernos estándares digitales, como 
WiMAXTM, 3GPP FDD, HSPA o LTE, se ajustan directamente en 
el instrumentos a través de una interfaz de usuario intuitiva. Un 
generador de modulación integrado produce internamente las 
señales de banda base, con lo cual no se requiere un PC adicional.
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HSPA y LTE, también los estándares inalámbricos Bluetooth® 
y WiFi, que se utilizan con frecuencia en equipos de telefo-
nía móvil y de navegación por satélite. Las señales de los más 
diversos estándares de radiodifusión sonora, como FM esté-
reo (con RDS), radio de alta definición (HD RadioTM), Sirius y 
radio por satélite XM (XM Satellite Radio) o DAB redondean 
sus prestaciones.

Un importante criterio al utilizar teléfonos inteligentes para 
servicios basados en localización es el tiempo necesario para 
determinar la posición. Este tiempo se reduce al mínimo al 
hacer que la red de comunicación móvil transmita datos GPS 
(denominados datos auxiliares o assistance data) al receptor; 
así, éste encuentra los satélites con mayor rapidez. El simu-
lador GNSS integrado en el R&S®SMBV100A genera estos 
datos auxiliares, de manera que se puedan transmitir al telé-
fono con un probador de radiocomunicaciones a través de 
un enlace de comunicación móvil activo, mientras que el 
R&S®SMBV100A proporciona simultáneamente la señal sate-
litaria adecuada.

Sea para el desarrollo o la producción:  
siempre se dispone de las señales adecuadas
Basta con pulsar unas pocas teclas para generar entornos 
complejos y sin límite de tiempo, con un máximo de doce 
satélites. Para las variadas exigencias de cada aplicación 
específica, el simulador GNSS del R&S®SMBV100A ofrece 
diversos modos de funcionamiento, adaptados a los requeri-
mientos de cada caso, lo cual simplifica las mediciones nece-
sarias (FIG. 1).

Pruebas de recepción durante el desarrollo
Durante el desarrollo, las pruebas de recepción RF así como 
las pruebas de correlación cruzada (cross-corellation) e inter-
ferencias (jamming) requieren señales de uno o varios satéli-
tes. Las señales pueden variar en cuanto a la cantidad y tener 
diferentes niveles, pero por regla general no deben moverse 
como los satélites reales respecto al horizonte, a fin de garan-
tizar niveles constantes para las pruebas de sensibilidad. Para 
ello, es adecuado el modo de simulación “Static”, en el cual 
los satélites simulados no se mueven, pero su cantidad y sus 
características se pueden seleccionar con toda libertad.

Pruebas de funcionamiento en chipsets
Para las pruebas de funcionamiento al desarrollar chipsets 
y al implementar la aplicación GNSS en diversos disposi-
tivos, es adecuado el modo de simulación “Auto Localiza-
tion” para realizar por ejemplo una determinación sencilla de 
la posición. Para ello, en el simulador GNSS ya se encuen-
tran predefinidas numerosas ciudades de diversos continen-
tes. En este modo, se seleccionan automáticamente satélites 
hasta un máximo de 12, que ofrecen la mejor constelación 
para la posición seleccionada en ese momento. El simulador 
GNSS del R&S®SMBV100A posee ya un archivo de almana-
que (almanach), en el cual se incluyen las bases para deter-
minar las trayectorias de los satélites, de modo que el usuario 
puede empezar inmediatamente con las pruebas. Si el usuario 
desea utilizar las trayectorias satelitarias más actuales, puede 
cargar semanalmente de Internet archivos GPS de almanaque 
actualizados. 

Sin embargo, en el modo “Auto Localization” no sólo se pue-
den realizar pruebas como TTFF (time to first fix) con una posi-
ción estática, sino que también es posible realizar una simu-
lación con un receptor en movimiento. Así es muy sencillo 
circular virtualmente con el receptor primero por Downtown 
Manhattan y, acto seguido, dar una vuelta alrededor del Coli-
seo de Roma. Gracias al recambio automático de señales 
satelitarias en el R&S®SMBV100A, en tiempo real, se pueden 
crear escenarios sin limitación temporal alguna.

Amplias pruebas de funcionamiento en  
condiciones reales
Las pruebas de funcionamiento complejas en condiciones 
reales, que incluyen por ejemplo breves períodos de sombras 
y propagación por trayectoria múltiple de las señales sateli-
tarias, se ejecutan en el modo de simulación “User Localiza-
tion”. En éste, tal como en el modo “Auto Localization”, se 
puede simular un receptor en movimiento. Además, el usua-
rio tiene el control pleno de la cantidad y selección de los 
satélites simulados así como de sus niveles (FIG. 2). Las 
modificaciones de nivel y la activación o desactivación de 
satélites se realizan en tiempo real en este caso, sin interrup-
ción de la señal GNSS, de manera que el receptor no pierde 
la sincronización. Así se reproduce por ejemplo la circulación 

FIG. 1 Menú principal GNSS con el ajuste de los diversos modos de 

simulación.
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Visualización de los satélites en el momento de la simulación para una dis-

posición híbrida con codificación en color de los satélites activos y pasi-

vos; la “G” representa los satélites GPS y la “E”, los satélites Galileo.

FIG. 2 Definición de la propagación por trayectoria múltiple de un satélite.

por una ciudad, durante la cual algunos satélites específicos 
quedan cubiertos por rascacielos mientras que otros perma-
necen visibles. También resulta sencillo simular la circulación 
por un túnel: primero, el usuario desconecta todos los satéli-
tes; una vez transcurridos algunos segundos, vuelve a activar 
los mismos u otros satélites y ve cómo reacciona el receptor 
al producirse la sombra total y la nueva sincronización. 

En las ciudades se pueden producir reflexiones de las señales 
satelitarias y, por esta razón, puede presentarse una recepción 
por trayectoria múltiple. Dado que esto es típicamente dife-
rente para cada satélite, el R&S®SMBV100A ofrece por sepa-
rado la definición de propagación por trayectoria múltiple para 
los distintos satélites y soporta en ese contexto un total de 
16 rutas, pudiéndose ajustar por separado, entre otros valo-
res, el nivel y el retardo de cada ruta (FIG. 2). Para perfeccio-
nar la simulación del mundo real para los receptores GNSS, 
también se pueden modelar características de propagación 
de la tropósfera y la ionósfera e integrarlas en el cálculo de las 
señales generadas.

Pruebas de recepción GNSS en la producción
Al probar los receptores GNSS en la producción, rara vez se 
realiza una determinación completa de la posición, pues ésta 
requiere mucho tiempo. Por lo general, solo se verifica que el 
receptor funcione y que la conexión a la antena no presente 
problemas. Lo más rápido es hacerlo en un modo de prueba 
especial del receptor, con un único satélite estático. Para ello, 
con un nivel de prueba bajo se verifican en el modo “Static” 
la sensibilidad, la conexión a la antena y el funcionamiento 
del receptor. Las características más importantes

 ❙ Soporta GPS L1/L2 y Galileo E1, incluyendo las conste-
laciones híbridas

 ❙ Simulación de constelaciones realistas, con un máximo 
de 12 satélites en tiempo real (sin formas de onda pre-
viamente calculadas)

 ❙ Generación flexible de entornos hipotéticos, incluyendo 
situaciones de movilidad (importación de puntos de ruta 
NMEA1)), propagación por trayectoria múltiple, control 
dinámico de niveles y modelación de características de 
propagación en la atmósfera, sin necesidad de software 
adicional

 ❙ Tiempo de simulación ilimitado y recambio automático, 
espontáneo, de satélites

 ❙ Modo de usuario con flexibilidad máxima para selec-
cionar satélites y datos de navegación (importación de 
archivos RINEX2))

 ❙ Soporta escenarios de prueba para Assisted GPS tanto 
predefinidos como definidos por el usuario, incluyendo 
la generación de datos auxiliares  

1) National Marine Electronics Association.
2) Receiver Independent Exchange Format.

Resumen
Con su simulador GNSS, el R&S®SMBV100A ofrece no solo 
pruebas versátiles y amplias para aplicaciones GPS y Galileo, 
sino que también es un generador de señal vectorial com-
pleto con excelentes características RF para todos los restan-
tes estándares inalámbricos típicos utilizados en navegadores 
o teléfonos móviles. Gracias a esta combinación sin paran-
gón se pueden realizar muchas pruebas de manera sencilla y 
económica.

Markus Lörner
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Generador R&S®SMB100A:  
hasta 12,75 GHz con atenuador electrónico
Con la nueva opción de frecuencia R&S®SMB-B112, el generador de señales R&S®SMB100A cubre el rango 

de frecuencias de 100 kHz hasta 12,75 GHz, y abre así las puertas a nuevos campos de aplicación. Además, 

esta opción dota al generador de un atenuador electrónico rápido y libre de desgaste – una característica 

que no ofrece ningún otro generador de señales en el rango de frecuencias de hasta 12,75 GHz.

Ahora con cobertura hasta 12,75 GHz  
y a punto para nuevas aplicaciones
La familia de generadores de señales analógicos 
R&S®SMB100A cubría hasta ahora los rangos de frecuencias 
de 9 kHz hasta 1,1 / 2,2 / 3,2 / 6 GHz. Entre sus característi-
cas más importantes destacan el atenuador electrónico, un 
sintetizador rápido basado en VCO y una elevada potencia de 
salida. La nueva opción R&S®SMB-B112 abarca el rango de 
frecuencias de 100 kHz hasta 12,75 GHz, manteniendo por lo 
demás las mismas características y el compacto diseño con 
¾ 19 pulgadas de ancho y dos unidades de altura (FIG. 1). El 
límite de frecuencia superior de 12,75 GHz abre las puertas 
a nuevas aplicaciones, como por ejemplo las pruebas de blo-
queo (interferencias CW) especificadas en estándares digita-
les o también pruebas de sistemas de radar o de satélites de 
comunicación en banda X.

Único hasta 12,75 GHz: rápido cambio de nivel 
gracias al atenuador electrónico
Independientemente de si un generador de señales fun-
ciona sobre base analógica o vectorial, lo importante es que 
el usuario pueda ajustar el nivel deseado con rapidez y den-
tro de un margen lo más amplio posible. Para ello, los equipos 
están provistos de atenuadores, compuestos de varias pie-
zas con distinta atenuación. En combinación con las corres-
pondientes etapas de amplificación, estos componentes 

aportan una buena relación señal/ruido y una elevada lineali-
dad. Los atenuadores individuales se conectan y desconec-
tan bien mecánicamente (mediante relés) o bien electrónica-
mente (con conmutadores electrónicos). En el rango RF hasta 
6 GHz, el nivel se atenúa por regla general de forma electró-
nica, mientras que en el rango a partir de aprox. 10 GHz la 
conmutación se efectuaba hasta ahora, sin excepción, de 
forma mecánica.

La nueva opción de frecuencia R&S®SMB-B112 añade al 
generador R&S®SMB100A una prestación que ningún otro 
en el mercado ofrece: el atenuador electrónico incluido en la 
opción ajusta niveles de hasta 12,75 GHz de forma totalmente 
electrónica, lo que se traduce en una mayor velocidad de 
ajuste y un desgaste nulo. Con ello, el generador es la solu-
ción por excelencia cuando se trata de realizar muchos ajus-
tes de nivel diferentes en un tiempo breve, como por ejemplo 
en el barrido de niveles, en sistemas de prueba automáticos o 
líneas de producción. Además, sus tiempos de ajuste de nivel 
de apenas unos cientos de microsegundos reducen los gas-
tos de medición en proporción a la instalación completa de 
prueba. Los conmutadores CMOS del atenuador electrónico, 
desarrollados especialmente para aplicaciones muy exigentes, 
superan a todos los métodos convencionales, puesto que no 
sufren ninguna desviación de nivel después del proceso de 
conmutación. Esto representa una ventaja esencial cuando se 
requieren precisión de nivel y reproducibilidad elevadas.

FIG. 1 Con la nueva opción 

de frecuencia R&S®SMB-B112, 

el generador de señales 

R&S®SMB100A cubre ahora tam-

bién de 100 kHz hasta 12,75 GHz, 

manteniendo sus características 

idénticas.
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Un VCO garantiza el cambio rápido de frecuencia
Tiempos de ajuste de frecuencia breves y un ruido de fase 
reducido son factores determinantes de los generadores uti-
lizados en el desarrollo de componentes electrónicos. En el 
rango de las altas frecuencias vienen utilizándose para ello 
hace bastante tiempo osciladores YIG (Yttrium-Iron Garnet; en 
español GHI: granate de hierro e itrio), que se caracterizan por 
su amplio ancho de banda y bajo nivel de ruido. 

Cuando se requieren tiempos de ajuste de frecuencia espe-
cialmente cortos, en cambio, son preferibles los VCO, que 
ofrecen tiempos de ajuste de frecuencia de pocos microse-
gundos y son así claramente más eficaces que los osciladores 
YIG, con varios cientos de microsegundos. Esto se hace aún 
más perceptible en el barrido de frecuencias o en el modo 
LIST MODE (FIG. 2 y 3), en el que el R&S®SMB100A procesa 
una gran cantidad de pares de frecuencias y niveles deposita-
dos en la memoria, lo que a su vez revierte en un cambio aún 
más rápido de estos parámetros. Aquí salen a relucir las ven-
tajas de la nueva opción de frecuencia R&S®SMB-B112 y su 
concepto basado en VCO: un ahorro decisivo en sistemas de 
prueba automáticos y líneas de producción.

Comparación de tiempos de ajuste de frecuencia 
y de nivel
La nueva opción sobresale por lo tanto con dos ventajas: el 
cambio rápido de frecuencia mediante VCO y el igualmente 
rápido cambio de nivel a través del atenuador electrónico. Si 
se compara con otros conceptos basados en la tecnología 
YIG y la atenuación mecánica, se aprecia claramente el aho-
rro de tiempo que puede lograrse (FIG. 4). Por ejemplo, si en 
un sistema de prueba automático se requieren 1000 ajustes 

de frecuencia diferentes por dispositivo bajo prueba, el ahorro 
de tiempo puede alcanzar hasta 13 segundos, y esto por cada 
uno de los dispositivos.

Pero los tiempos de conmutación sólo son una cara de la 
medalla, puesto que por otro lado figura la cantidad de ciclos 
mecánicos posibles. Los atenuadores mecánicos alcanzan 
después de unos cuantos millones de ciclos mecánicos el 
final de su vida útil, de modo que deben ser repuestos por el 
servicio de mantenimiento, lo que implica gastos y pérdida de 
tiempo por inutilización. Los atenuadores electrónicos, por el 
contrario, funcionan sin apenas sufrir desgaste.

Resumen
La opción R&S®SMB-B112 amplía el rango de frecuencia del 
generador de señales R&S®SMB100A a 12,75 GHz e incor-
pora un atenuador electrónico. Sus numerosas y exclusivas 
características se mantienen sin restricciones igualmente en 
el rango de frecuencia ampliado. Como complemento, una 
protección contra sobretensiones hasta 12,75 GHz está dispo-
nible de manera opcional.

En cuestión de manejo y servicio técnico no se dejó ningún 
aspecto de lado. Gracias al diseño modular de la familia de 
generadores, el usuario puede almacenar componentes de 
repuesto preajustados y realizar el recambio por sí mismo, sin 
necesidad de enviar el equipo fuera del lugar de aplicación. Y 
por lo que respecta a la operación, se ha mantenido tanto el 
diseño como el modo de manejo, los comandos de control 
remoto y el panel frontal, incluido el display para diagramas 
de bloque.

Frank-Werner Thümmler

FIG. 2 Menú  

LIST MODE.

FIG. 3 Pares de 

 frecuencias y niveles 

en el editor de LIST 

MODE.

FIG. 4 Comparación del tiempo requerido para el cambio de frecuencia y de nivel con el generador de señales R&S®SMB100A y con un generador de 

microondas típico.

Tiempos de ajuste Generador de señales R&S®SMB100A Generador de señales por microondas típico

100 kHz hasta 12,75 GHz, con atenuador electrónico y VCO 10 MHz hasta 20 GHz, con atenuador mecánico y YIG

Cambio de frecuencia (10 GHz a 12 GHz) < 3 ms (< 1 ms en LIST MODE) < 14 ms

Cambio de nivel (–20 dBm a 0 dBm) < 2,5 ms (< 1 ms en LIST MODE) < 25 ms
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Analizador de señales DME: 
compacto, rápido, versátil y preciso
Sistemas de navegación y de aproximación de aterrizaje fiables y precisos son indispensables para garan-

tizar la seguridad del tráfico aéreo internacional. Esto implica un constante control y mantenimiento de sus 

instalaciones DME y TACAN. “Especialistas” como el analizador de impulso y señales DME R&S®EDS300, 

de máxima sensibilidad y exactitud en la medición, están predestinados para este tipo de tareas.

FIG. 1 Por su 

compacidad, el 

R&S®EDS300 es ideal 

tanto para medicio-

nes móviles, como 

también para su ins-

talación en vehículos 

o en sistemas de ins-

pección de vuelo.

Robusto, compacto y modular –  
para la aplicación móvil y estacionaria
El analizador de impulso y señales DME R&S®EDS300 (FIG. 1) 
es un receptor de pruebas de diseño robusto y compacto, 
concebido para la aplicación estacionaria, pero también espe-
cialmente para realizar mediciones móviles y para su insta-
lación en vehículos o sistemas de inspección de vuelo. Su 
construcción modular garantiza la máxima flexibilidad de 
adaptación al campo de aplicación concreto. Así, por ejemplo, 
puede ampliarse con hasta tres módulos receptores adiciona-
les para la inspección de vuelo. Instalando una opción de soft-
ware adicional, pueden agregarse otras aplicaciones, como 
por ejemplo el análisis TACAN.

El R&S®EDS300 puede implementarse como sistema de 
monitoreo autónomo con control remoto para la vigilancia 
y el registro continuos de señales de navegación. El equipo 
dispone de una conexión para discos duros externos para el 
almacenamiento de grandes cantidades de datos. En combi-
nación con el analizador de señales ILS/VOR R&S®EVS300 es 
posible analizar prácticamente todo el espectro de señales en 
la aeronavegación terrestre (FIG. 2).

La rapidez y la precisión no están reñidas
El análisis de la amplitud de impulsos, su forma y posición 
con la máxima sensibilidad de entrada y en varios canales 
simultáneamente requiere un elevado rendimiento de cálculo. 
La opción de software R&S®EDS-K2 para el análisis de forma 
de impulso DME incluye algoritmos inteligentes que aceleran 
el procesamiento de los valores medidos de tal forma que el 
R&S®EDS300 es capaz de identificar, en operación multicanal, 
hasta diez estaciones DME diferentes en un segundo y medir 
su nivel con total exactitud (FIG. 3).

Medición completa de señales TACAN
Con la opción de software R&S®EDS-K1 para análisis TACAN, 
el analizador se amplía con funciones que le permiten anali-
zar las señales de estaciones TACAN de forma íntegra. Esto 
lo convierte en el candidato ideal para las tareas puesta en 
servicio y mantenimiento, puesto que determina el grado 
de modulación y la frecuencia de modulación de los com-
ponentes de señal de 15 Hz y 135 Hz y calcula el azimut 
mediante la detección de las señales de referencia primarias y 
secundarias.
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Sistemas de
inspección
de vuelo

GPS

LAN

LAN

Analizador de impulso y 
señales DME ¸EDS300

Analizador de señales 
ILS/VOR ¸EVS300

Trabajo en equipo: R&S®EVS300 y R&S®EDS300

FIG.2 Integración del R&S®EDS300 y del R&S®EVS300 en un sistema de 

inspección de vuelo.

FIG. 3 La opción de software R&S®EDS-K2 Pulse View.

Características específicas del R&S®EDS300
 ❙ Conforme con la documentación 8071 de OACI, Anexo 10 de 
OACI

 ❙ Alta sensibilidad de entrada de –90 dBm 
 ❙ Elevada inmunidad a señales interferentes (dentro y fuera de la 
banda útil)

 ❙ Medición de nivel de alta precisión (hasta diez canales DME 
por segundo)

 ❙ Medición de equipos DME/N y DME/P
 ❙ Análisis de estaciones TACAN fijas y móviles
 ❙ Múltiples posibilidades de sincronización (GPS, disparo y con-
trol remoto)

 ❙ Interfaz LAN para el control remoto de todas las funciones así 
como para la salida de datos de medición

 ❙ Amplio rango de temperatura de servicio de +5 °C hasta 
+40 °C

 ❙ Peso reducido (< 7 kg); alta resistencia mecánica
 ❙ Posibilidad de análisis ulterior de las señales recibidas en la 
banda base a través de salida analógica

 ❙ Análisis de señales de banda base externas 
 ❙ Autoprueba (BITE)
 ❙ Conexión RS-232 y USB para receptor GPS (NMEA)
 ❙ Conexión USB para la exportación sencilla de datos y actualiza-
ciones de software

Abreviaturas importantes
DME  Distance Measurement Equipment: procedimiento 

de medición de distancias en el tráfico aéreo
DME/N  DME Narrow spectrum characteristic Standard: 

proceso DME aplicado casi exclusivamente en la 
aviación civil para la medición de distancias

DME/P  DME Precise: proceso DME de mayor precisión, 
apenas utilizado en la actualidad

ICAO (OACI)  International Civil Aviation Organization: Orga-
nización de Aviación Civil Internacional, autori-
dad internacional reguladora de los estándares de 
navegación civil

TACAN  Tactical Air Navigation: variante militar del DME 
que facilita adicionalmente la determinación de 
dirección azimutal

VOR  VHF Omnidirectional Radio Range: ayuda a la 
navegación para la determinación de dirección 
azimutal

Integración en sistemas de inspección  
de vuelo existentes
Para la integración en sistemas de inspección de vuelo exis-
tentes, el R&S®EDS300 ofrece, además de entradas de dis-
paro, la posibilidad de sincronizarse con un servidor de datos 
temporales del sistema de inspección de vuelo. El registro 
de la marca de tiempo GPS (opción R&S®EDS-K3) garantiza 
la asignación exacta del valor medido y la posición de regis-
tro. Todas las funciones del analizador pueden operarse por 
control remoto a través de protocolo TCP/IP, lo que facilita la 
adaptación individual a cualquier arquitectura existente y a los 
más variados sistemas operativos.

Adaptaciones y ampliaciones específicas  
del cliente
La adaptación a los sistemas existentes, así como la amplia-
ción conforme a las necesidades específicas del cliente son 
posibles en todo momento, por ejemplo mediante la integra-
ción de un interrogador para medir la de distancia. Para este 
fin, un equipo de especialistas está a su disposición en el cen-
tro de servicio al cliente de Rohde&Schwarz en Colonia.

Gabriele Hanke

Datos clave del R&S®EDS300
Rango de frecuencia  960 MHz hasta 1215 MHz
Rango dinámico  –90 dBm hasta –10 dBm
DME
Forma de impulsos (tiempo de subida, duración del impulso, 
tiempo de bajada)
 Resolución 0,01 µs
 Desviación < 0,1 µs
Distancia de impulsos
 Resolución 0,01 µs
 Desviación < 0,05 µs
TACAN (opcional)
Ángulo
 Resolución 0,01°
 Errores de fase < 0,2°
Grado de modulación (0 % hasta 50 %)
 Resolución 0,01 %
 Desviación < 0,5 %
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Directamente en la pista de aterrizaje: medi-
ciones ILS en tierra altamente reproducibles
Las tareas de medición que se realizan de forma recurrente en los aeropuertos, como las mediciones 

ILS terrestres definidas en los estándares de la OACI, anexo 10 y doc. 8071, demandan un alto grado de 

automatización y una reducción del personal necesario al mínimo. Aquí interviene el sistema de prueba 

R&S®TS6300, que incorpora todas las mediciones reglamentarias de localizador y trayectoria de planeo y 

aporta resultados reproducibles.

Sistema móvil para mediciones ILS terrestres
El R&S®TS6300 es un sistema de prueba modular para la eje-
cución de mediciones ILS terrestres en aeropuertos (FIG. 1). 
Este sistema cumple todos los requerimientos de las nor-
mas OACI y destaca por un manejo sumamente sencillo y 
una reproducibilidad muy elevada de los resultados. Su com-
ponente básico es el analizador ILS / VOR R&S®EVS300, 
un analizador portátil de nivel y de modulación especial-
mente diseñado para la puesta en servicio, la verificación y 

el mantenimiento de sistemas ILS y VOR (FIG. 2). Gracias al 
registro de todos los parámetros relevantes con una velocidad 
de 100 mediciones por segundo, la vinculación de los resul-
tados con la posición GPS, la separación digital de los com-
ponentes de señal course y clearance en un único proceso, 
así como su compacto diseño, resulta idóneo especialmente 
para mediciones móviles. El sistema cumple todas las exigen-
cias tanto para las mediciones terrestres como también para 
la aplicación en sistemas de inspección de vuelo. Ello permite 
comparar directamente los resultados de mediciones terres-
tres y aéreas entre sí, tal y como se recomienda en el doc. 
8071 de OACI. 

Otro componente fundamental del sistema es el software de 
registro R&S®ILSChecker, desarrollado en colaboración con la 
empresa suiza Skyguide. El excelente y refinado concepto del 
software refleja la larga experiencia y los profundos conoci-
mientos técnicos de Skyguide. 

R&S®ILSChecker para el registro, la visualización y 
la evaluación de datos
El software de registro R&S®ILSChecker funciona con el sis-
tema operativo Windows®. Este programa registra datos, los 
procesa gráficamente y ofrece posibilidades de evaluación 
especiales. Gracias a la extraordinaria reproducibilidad de las 
mediciones, las modificaciones de la señal ILS pueden com-
probarse fácilmente y asignarse de forma inequívoca. Por 
ejemplo, la presencia de grandes reflectores como el ala guía 
de grandes aviones en las pistas de rodaje, o de grúas en el 
recinto aeroportuario, pueden alterar la señal ILS, haciendo 
necesario verificar continuamente si la señal sigue estando 
dentro de las tolerancias admisibles. 

Para la comparación con mediciones anteriores se puede car-
gar una traza de referencia. Incluso mientras se ejecuta la 
medición, el software representa gráficamente tanto los valo-
res en bruto como los datos filtrados junto con la traza de refe-
rencia. Igualmente, se muestran parámetros importantes como 
valor DDM, SDM y de nivel mínimo, máximo y promedio, así 

FIG. 1 Vehículo con mástil telescópico integrado para mediciones de 

localizador.
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como la relación course/clearance a lo largo de la pista de ate-
rrizaje. Además, al igual que en vuelos de inspección, es posi-
ble verificar las alarmas course (90 s.f. y 150 s.f.).

Localizer Course Structure
La medición de las señales a lo largo del eje de la pista de 
aterrizaje es una de las mediciones más importantes para 
valorar la calidad de un sistema ILS. Los resultados permi-
ten verificar la categoría especificada de la pista de aterrizaje. 

FIG. 3 Medición course structure con trazas de 

referencia.

Los parámetros necesarios para el filtrado de los valores 
DDM conforme a las especificaciones de la OACI se adap-
tan durante la operación automáticamente a la velocidad del 
vehículo con ayuda de los datos GPS. El software presenta 
tanto los resultados a una velocidad 100 Hz como también los 
datos filtrados relevantes para la observación de los valores 
límite (FIG. 3 y 4). La extraordinaria reproducibilidad y preci-
sión garantizan una elevada correlación entre las mediciones 
terrestres y las aéreas, y permiten reducir al mínimo el tiempo 
y esfuerzo que requiere la inspección de vuelo.

FIG. 4 Medición course structure, datos en bruto y filtrados 

conforme a OACI.

FIG. 2 Analizador ILS / VOR R&S®EVS300.

La amplia gama de funciones del analizador 
ILS / VOR R&S®EVS300 lo convierte en el sistema ideal 
para mediciones ILS / VOR / radiobaliza (marker beacon) 
terrestres y aéreas. El procesamiento de datos extrema-
damente rápido, las posibilidades de control remoto y su 
gran memoria de datos interna conforman las ventajas 
clave de un concepto que roza la perfección.

Más detalles en: News from Rohde&Schwarz (2007) 
No. 194, pág. 30–32.

NOVEDADES 203/11 47

INSTRUMENTACIÓN | Analizadores de señal y espectro



48

Cobertura LLZ y cobertura de linealidad LLZ
Las mediciones de órbita alrededor de la antena del localiza-
dor (LLZ) no siempre son posibles, tal y como se requeriría, 
sobre un semicírculo ideal de ±35° alrededor de la antena. El 
software de registro R&S®ILSChecker tiene en cuenta y com-
pensa el diagrama de la antena receptora del vehículo y las 
modificaciones de distancias entre la antena del localizador 
y el vehículo de medición. Esto hace posible el cálculo y la 
representación de los diagramas de antena LLZ compensados 
(FIG. 5). La linealidad de los valores DDM en el sector course 
es un criterio de calidad del sistema transmisión de radio del 
localizador (FIG. 6).

FIG. 5 Intensidad de campo medida y compensada de la medición de cobertura del LLZ.

FIG. 6 Medición de cobertura de linealidad del 

LLZ (linearity coverage) con traza de referencia.

Cobertura de trayectoria de planeo
La medición vertical de la trayectoria de planeo se ejecuta con 
ayuda de un mástil telescópico móvil instalado en un punto 
definido (normalmente en el umbral de la pista de aterrizaje) 
a una distancia fija definida con respecto a la antena transmi-
sora. La medición tiene lugar mientras el mástil se eleva, par-
tiendo de una altura de 5 metros, hasta alcanzar 22 metros 
(FIG. 7 y 8).

Evaluación con el R&S®ILSChecker Reader
Con frecuencia, el intervalo disponible para la ejecución de las 
mediciones es muy reducido. Gracias a su elevada velocidad 

Características especiales
 ❙ Conforme con el documento 
8071 de OACI, anexo 10 volu-
men 1

 ❙ Registro de 100 conjuntos de 
datos por segundo, incluyendo 
información de hora y de ubica-
ción GPS

 ❙ Cobertura ilimitada de todas las 
mediciones de localizador y tra-
yectoria de planeo prescritas

 ❙ Adaptación automática de las 
constantes de tiempo del filtro 
de paso bajo a la velocidad del 
vehículo

 ❙ Reproducibilidad muy elevada 
de las mediciones, y con ello 
asignación inequívoca y demos-
trable de modificaciones de la 
señal ILS

 ❙ Reducción de gastos gracias a 
la menor demanda de personal
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FIG. 7 Mástil telescópico para mediciones de 

trayectoria de planeo.

de medición, el sistema de prueba permite evaluar los resul-
tados ya durante el registro, lo que facilita la corrección inme-
diata de posibles errores. Para la evaluación detallada en labo-
ratorio se dispone del software R&S®ILSChecker  Reader, que 
puede instalarse sin necesidad de licencia adicional en un 
número ilimitado de PCs (FIG. 9). Gracias a los datos GPS, 
es posible determinar para cada valor obtenido en qué posi-
ción fue registrado y a qué velocidad. El sistema de referencia 
local está armonizado con los datos de inspección de vuelo. 
Ello permite realizar sin problemas una comparación de los 
valores filtrados de course y clearance DDM, SDM y nivel, así 
como de las señales course only, clearance only y course y 
clearance.

FIG. 8 Medición de cobertura de trayectoria de planeo (glidepath coverage).

FIG. 9 Análisis detallado de course y clearance.
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Modular desde el portátil hasta el vehículo
El R&S®TS6300 presenta un diseño modular y se configura 
individualmente atendiendo a las necesidades específicas del 
cliente: desde el juego de montaje hasta vehículos completa-
mente equipados. El sistema permite integrar también equi-
pamiento ya disponible. Consulte a nuestros especialistas del 
centro de servicio al cliente de Rohde&Schwarz en Colonia.

Gabriele Hanke
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Analizador de espectro en tiempo real 
R&S®FSVR con nuevas funciones 
El R&S®FSVR, una combinación exclusiva de analizador de espectro en tiempo real y analizador completo 

de señal y espectro, lleva ya casi un año en el mercado. El manejo sencillo, la velocidad y el gran número de 

nuevas posibilidades de representación han convencido a numerosos usuarios. Sólo se echaban en falta los 

resultados de medición en el dominio temporal y más posibilidades de procesamiento posterior de los datos 

registrados. El R&S®FSVR ha sido ampliado con numerosas funciones interesantes, por lo que satisface casi 

todos los deseos.

Potencia sobre tiempo
Esta función muestra la potencia en el dominio temporal en 
tiempo real y permite medir la duración de las señales o de 
las interferencias esporádicas. Para detectar las interferencias 
se puede emplear también en este modo de representación 
el disparador por máscara de frecuencia. También se dispone 
de un disparador del dominio temporal, por ejemplo, para una 
activación por flanco de impulsos. La zona previa y poste-
rior al disparo determina el número de datos I/Q que se guar-
darán antes y después del evento de disparo para examinar-
los en detalle posteriormente. Si el usuario desea comprobar, 
por ejemplo, la estabilidad de la frecuencia de repetición del 
tren de impulsos (con frecuencia denominado pulse-to-pulse 
jitter), es conveniente observar cómo cambia la potencia en 
el transcurso temporal o la distancia entre los impulsos con 
el tiempo. Para esto, el diagrama de cascada de la función 

“Potencia sobre tiempo” (FIG. 1) es de gran ayuda.

Nuevas funciones de disparo
El R&S®FSVR detiene el procesamiento de la señal si el dis-
parador por máscara de frecuencia detecta un evento. El 
usuario puede analizar el espectro actual y su origen, y des-
pués volver a activar el disparador. La reactivación automá-
tica, disponible ahora de forma adicional, facilita el análisis. El 
usuario ve repetidos sólo los espectros que le interesan. Los 
datos I/Q que se registran en cada acontecimiento se pue-
den definir también aquí con un disparo previo y posterior. 
Como la representación se realiza en un proceso de procesa-
miento posterior, es posible incluso aumentar en este modo 
de funcionamiento la resolución temporal a 4 µs, en lugar de 
los 52 µs mínimos que están disponibles en el programa de 
espectro de tiempo real. 

FIG. 1 Diversas posibilidades de representa-

ción en el dominio temporal y de frecuencia 

tomando como ejemplo una señal de radar. A la 

izquierda se reconocen el espectro de la señal 

en el modo de persistencia y el espectrograma 

en el dominio de frecuencia. Arriba a la derecha 

se representa la potencia en el transcurso tem-

poral. El nuevo disparador del dominio tempo-

ral dispara en la representación sobre el primer 

impulso. La ventana de abajo muestra el dia-

grama de cascada sobre el tiempo. La línea de 

trazo continuo representa el impulso en el que 

se realiza el disparo. La línea a la derecha ya no 

es recta y muestra claramente variaciones en la 

distancia de impulsos. Cada cierto tiempo, se 

reconocen otras reflexiones (línea en el centro).
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Transferencia de datos I/Q en el modo  
de tiempo real
Con la versión de firmware 1.56, los datos I/Q registrados en 
el modo de tiempo real del R&S®FSVR se pueden transferir a 
través de GPIB o LAN a un equipo externo y están disponibles 
para procesarlos posteriormente, por ejemplo, en MATLAB™. 
Con el disparador por máscara de frecuencia se pueden regis-
trar de forma precisa los datos que deban examinarse al 
 detalle con ayuda de un programa externo; una función muy 
útil para la detección de errores en el laboratorio de desarrollo. 

Interfaz de banda base R&S®FSV-B17
Para el registro correcto de señales de RF en un periodo de 
minutos o incluso horas hasta un ancho de banda de 40 MHz, 
se cuenta con la interfaz de banda base digital R&S®FSV-B17. 
En combinación con el registrador de datos I/Q R&S®IQR se 
pueden registrar, por ejemplo, señales de radar, radiotrans-
misión o DVB en un período más largo en el campo con con-
diciones reales, y volver a reproducirlas con un generador 
de señales vectoriales de Rohde&Schwarz en el laboratorio. 
De esta forma, se pueden probar los componentes en con-
diciones reales o examinar las señales registradas de forma 
precisa.

Una conexión directa de las interfaces digitales entre 
R&S®FSVR y un generador de señales vectoriales de 
Rohde&Schwarz permite además registrar los datos RF, 
modificarlos o falsificarlos para volver a enviarlos posterior-
mente. Esto es de gran ayuda, por ejemplo, para la simula-
ción de fading en el desarrollo de componentes para equipos 
de comunicaciones inalámbricas. 

Disparador por máscara de frecuencia en el 
análisis de modulación digital y analógica o en el 
analizador de I/Q
Para el análisis de las propiedades de modulación de seña-
les moduladas digitalmente durante una señal de interferen-
cia esporádica, está disponible ahora el disparador por más-
cara de frecuencia dentro de la opción de análisis de señales 
vectoriales R&S®FSV-K70 (FIG. 2). Se trata de una aplicación 
típica de fabricantes de estaciones base que desean analizar 
la influencia sobre los caudales de datos. 

Para el análisis de señales moduladas analógicas en el demo-
dulador AM / FM / PM o para la representación de la frecuen-
cia o fase en el transcurso temporal se emplea ahora el dispa-
rador por máscara de frecuencia. Se trata de un elemento de 
gran ayuda para los desarrolladores de sintetizadores que exa-
minan los procesos transitorios. Mediante el disparador por 
máscara de frecuencia del analizador de I/Q, se puede iniciar, 
con la salida del disparo, el registro de datos I/Q con el regis-
trador R&S®IQR, mientras que los datos se emiten en tiempo 
real con la interfaz de banda base digital.

Dr. Wolfgang Wendler

FIG. 2 Ventana típica para definir los parámetros en la opción de análi-

sis de señales vectoriales R&S®FSV-K70. Esta opción pone a disposición la 

función “Frequency Mask Trigger” en el R&S®FSVR.

El analizador de espectro en tiempo real y el analizador de 
señal y espectro R&S®FSVR se presentaron en la última edi-
ción (nro. 202) a partir de la página 14.
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Sistema de amplificador de banda ancha R&S®BBA100
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System in a Box: nuevas funciones para el 
amplificador de banda ancha R&S®BBA100
Los amplificadores de banda ancha de Rohde&Schwarz ofrecen más que la mera potencia RF a la salida: 

permiten configurar sistemas de amplificación complejos pero compactos. Nuevas funciones de conmuta-

ción internas asignan la potencia de salida del amplificador a diversos colectores con toda comodidad; no 

se requieren para ello matrices de conmutación externas. Y los amplificadores ya disponibles de otros fabri-

cantes se pueden integrar ahora sin dificultad alguna en sistemas R&S®BBA100.

Nuevas funciones de conmutación RF
Hace un año presentamos los amplificadores de banda ancha 
R&S®BBA100 con el lema “system in a box” (el sistema, en 
una caja). En el mercado, convencieron por su concepto 
modular sin parangón y sus numerosas ventajas, pues se 
pueden adaptar a la medida exacta de las necesidades indi-
viduales, ofrecen un concepto de mantenimiento sencillo y 
sofisticado y, además, resultan cómodos de manejar. Con sus 
numerosas interfaces de control remoto, se pueden integrar 
con facilidad en las más diversas aplicaciones.

Con las nuevas funciones de conmutación RF se pueden con-
figurar sistemas de amplificación de compacidad inigualable, 
sin equipos adicionales externos, como matrices de conmuta-
ción o controladores de sistema separados (FIG. 1). Además 
del interruptor de entrada RF ya disponible, a partir de ahora 

se dispone de interruptores de salida RF y un conmutador del 
puerto de muestras RF. Los interruptores de salida RF asignan 
las salidas de los diversos amplificadores a distintos colec-
tores, p. ej., antenas o pinzas de acoplamiento. Son configu-
rables como Tipo 2 : 1 o 1: 2 y también se pueden establecer 
cascadas. La conmutación correcta se produce de manera 
muy transparente al seleccionar la ruta RF.

El conmutador del puerto de muestras RF asigna las diversas 
señales (procedentes de los puertos de muestras de los diver-
sos ampilficadores) a un puerto de muestras individual para 
la potencia incidente y reflejada. El proceso de conmutación 
transcurre automáticamente al seleccionar la ruta RF deseada. 
Esto simplifica en gran medida la conexión de los instrumen-
tos y no se necesita realizar reconexiones que consumen 
tiempo y esfuerzo.

FIG. 1 Diagrama de bloques de un sistema R&S®BBA100 

completamente equipado con diversas bandas de frecuencia, 

un amplificador externo de otro fabricante y varias posibilida-

des de conmutación.
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Los amplificadores actualmente disponibles se 
pueden integrar rápidamente
Los usuarios que ya dispongan de amplificadores de otros 
fabricantes y deseen seguir utilizándolos pueden incorporar-
los en un R&S®BBA100 y configurar un sistema integral. Se 
pueden integrar hasta dos amplificadores externos, como dos 
rutas RF adicionales. Sus rutas de señal RF se conducen a 
través del R&S®BBA100 y desde allí se interconectan según 
convenga. Así queda garantizada una operación consistente; 
la central de conmutación es el controlador del sistema del 
R&S®BBA100. Las rutas RF adicionales se encuentran en la 
GUI como de costumbre; se les puede asignar un nombre 
adecuado y seleccionar con comodidad (FIG. 2). Por supuesto 
que estas rutas RF también se pueden activar a través de los 
comandos de control remoto del R&S®BBA100.

Si se desea activar directamente los amplificadores de otros 
fabricantes, recomendamos utilizar el software de medi-
ción de compatibilidad electromagnética R&S®EMC32, que 
domina los comandos de numerosos amplificadores disponi-
bles en el mercado.

Control remoto también vía USB
Además del mando por las interfaces de control remoto que 
ya estaban disponibles, a saber, GPIB, Ethernet y Ethernet 
óptica, ahora también se puede realizar el control remoto del 
R&S®BBA100 vía USB. Esta interfaz es conveniente por su 
amplia difusión en PCs y portátiles, cuando se desee obtener 
resultados rápidos sin tener que perder tiempo y esfuerzo en 
una configuración. Los amplios comandos de control remoto 

son, en cuanto a su gama de funciones, idénticos a los de 
las otras interfaces, y responden a la nomenclatura SCPI. Por 
ejemplo, con el comando

RF:BAND:PATH n

se puede seleccionar una ruta RF y ésta se puede llevar al 
modo “RF OPERATE” (entrega de potencia RF) con

RF:OUTP:STAT ON.

La opción de control remoto por USB se puede incorpo-
rar con sencillez también en los sistemas que ya se encuen-
tran en el mercado, por simple actualización de software (esta 
opción no es gratuita).

Y el desarrollo continúa …
Desde el lanzamiento al mercado de la nueva familia de 
amplificadores de banda ancha, hace aproximadamente un 
año, han sucedido muchas cosas. Entretanto, numerosos 
clientes de todo el mundo utilizan con éxito el R&S®BBA100 
en las más diversas aplicaciones. Las nuevas opciones ofre-
cen, siguiendo el lema “system in a box”, un considerable 
valor añadido para muchas aplicaciones. Por eso, los ampli-
ficadores de banda ancha R&S®BBA100 son excelentes y 
representan una tecnología de futuro para las numerosas 
tareas en el ámbito de la EMC, en el laboratorio y en la inves-
tigación. Y quienes conocen a Rohde&Schwarz saben, por 
supuesto, que el desarrollo no termina aquí.

Sandro Wenzel

FIG. 2 Los amplificadores de otros fabricantes se pueden integrar ahora 

sin dificultad alguna en un sistema R&S®BBA100, y se indican en la pan-

talla o bien en el navegador web con un nombre que se puede seleccionar 

libremente (en nuestro ejemplo, “Amp Co. AC1450”).

Los amplificadores se presentaron en detalle en 
 NOVEDADES (2010) nro. 201, págs. 28–31.
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Análisis detallado de flujos de transporte 
ISDB-T / ISDB-TB y rápida detección de 
errores
El sistema de monitoreo de DTV R&S®DVMS y el analizador de TV R&S®ETL reciben, analizan y supervisan 

señales de TV digital (RF) y flujos de transporte MPEG2 (banda base). Con el nuevo firmware, estos instru-

mentos incorporan, además de los estándares DVB y ATSC ya integrados, ahora también ISDB-T e ISDB-TB. 

En este entorno y gracias a sus nuevas características, también son interesantísimos para operadores de red 

y especialistas en desarrollo.

Rápida visualización de señales ISDB-T / 
ISDB-TB …
En Brasil y en muchos otros países de Latinoamérica, la 
estructura de los flujos de transporte (transport streams, TS) 
para la televisión digital terrestre corresponde al estándar 
ISDB-TB, que también suele denominarse SBTVD. ISDB-TB 
se deriva del estándar japonés ISDB-T. El sistema de monito-
reo DTV R&S®DVMS y el analizador de TV R&S®ETL (ver deta-
lles en el recuadro de abajo) muestran los elementos de un TS 
establecido, incluyendo todos los elementos específicos de 
ISDB-T / ISDB-TB, como las tablas H-EIT, M-EIT y L-EIT, estruc-
turados en forma de árbol (FIG. 1). En los estándares ISDB-T / 
ISDB-TB los BTS (broadcast transport streams) enviados al 
transmisor se diferencian claramente de los TS que se pue-
den recibir por antena, tanto en su estructura como por las 

informaciones adicionales específicas. La estructura especí-
fica de los BTS se tiene en cuenta en el display: en la estruc-
tura de árbol se ve a qué capa de transmisión (A, B o C) perte-
nece cada elemento. Los elementos de control del transmisor 
que no se envían al receptor se marcan con la indicación “not 
transmitted”. Esta forma de representación permite visualizar 
rápidamente la estructura del TS y detectar inmediatamente 
las divergencias y desviaciones de la estructura deseada.

… y su esmerado monitoreo
La estructura del TS definida en los estándares ISDB-T / 
ISDB-TB se refleja en las funciones para el monitoreo de TS 
(TS monitoring). Los parámetros de monitoreo, según los 
define ETSI TR 101 290 para DVB, se transfirieron a ISDB-T / 

Analizador de TV  
R&S®ETL
Funciones 
Análisis detallado de las característi-
cas de los flujos RF y / o TS

Aplicaciones típicas 
Instalación, homologación y manteni-
miento de trasmisores

Sistema de monitoreo de DTV 
R&S®DVMS4
Funciones 
Supervisar hasta cuatro TS (sólo una 
unidad de altura); funciones de análi-
sis detallado

Aplicaciones típicas
Supervisar la generación de señales; 
multiplexado y distribución de señales 
por parte de los operadores de red y 
los proveedores de programas.

Sistema de monitoreo de DTV 
R&S®DVMS1
Funciones
Supervisar un TS (sólo una unidad de 
altura; media anchura de bastidor); 
funciones de análisis detallado

Aplicaciones típicas
Supervisar la generación de señales; 
multiplexado y distribución de señales 
por parte de los operadores de red y 
los proveedores de programas; análi-
sis de errores en el desarrollo de codi-
ficadores, multiplexores, etc.

Funciones y aplicaciones típicas de R&S®DVMS y R&S®ETL en el entorno de ISDB-T / ISDB-TB
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Tablas de información 
de eventos específicas 
de ISDB-T

Paquetes de 
inicialización ISDB-T

Visualización de las capas para los paquetes nulos y servicios

Visualización de los elementos no enviados

ISDB-TB y se ampliaron según el caso. Esto atañe a los pará-
metros CRC, repetición SI y todos los parámetros de las 
tablas. Los valores límite para las frecuencias de repetición a 
supervisar se definen en ARIB Std B10 / Parte 2 para ISDB-T y 
ABNT NBR 15603-2 para ISDB-TB. Se han tomado estos valo-
res como ajuste estándar, pero se pueden modificar según se 
requiera, al igual que todos los valores límite restantes. Así se 
logra la certeza de estar midiendo en todo momento según 
los estándares válidos, a menos que el usuario elija conscien-
temente otras normas. Tanto R&S®DVMS como R&S®ETL per-
miten supervisar las velocidades de transferencia de datos, lo 
que va más allá de las propuestas de ETSI TR 101 290, inclu-
yendo todos los elementos específicos de ISDB-T / ISDB-TB. 
Así se logran reconocer con sencillez, p. ej., las irregularida-
des, los cortes de señal o los valores máximos. Adicional-
mente a la verificación sencilla, en los BTS se miden las velo-
cidades de transferencia de datos en función de cada capa. 

FIG. 1 Visualización detallada de todos los elementos específicos de ISDB-T / ISDB-TB en estructura de árbol y de las velocidades binarias en la interfaz 

gráfica de usuario del R&S®DVMS.

FIG. 2 Registros detallados de informes y contador de errores.

También se ha ampliado el monitoreo de patrones de TS 
(TS template monitoring). Así, en ISDB-T / ISDB-TB se super-
visan individualmente para cada servicio las frecuencias de 
repetición exigidas para las tablas H-EIT, M-EIT y L-EIT.
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Las amplias funciones de monitoreo detectan con seguridad 
todas las divergencias relevantes, de modo que, de produ-
cirse algún error, se pueda intervenir rápidamente para evitar 
un corte de red (FIG. 2). 

Más funciones en el interpretador
Las funciones del interpretador presentan ahora en detalle 
todas las estructuras, tablas y descriptores de los estánda-
res ISDB-T / ISDB-TB (FIG. 3); representan además los elemen-
tos de la sintaxis normalizada en forma codificada o interpre-
tada, según se requiera. Así, en los BTS se soporta también el 
paquete de inicialización de ISDB-T (ISDB-T initialization pac-
ket, IIP). El interpretador de paquetes representa los datos 
TMCC, que vienen anexos a cada paquete de TS (8 bytes adi-
cionales). Esto permite verificar bien los contenidos y encon-
trar rápidamente los errores de sintaxis. La lista PID se com-
plementó con la columna “layer”, en la que se puede registrar 
la pertenencia de cada elemento del TS a una capa especí-
fica, permitiendo clasificar según este criterio. Así se pueden 
encontrar rápidamente los registros y los análisis se pueden 
realizar mejor.

Numerosas funciones adicionales
Se pueden utilizar muchas otras funciones para analizar TS de 
ISDB-T / ISDB-TB, sin limitación alguna. Permiten realizar un 
análisis detallado de TS, con lo cual no es necesario invertir 
en equipos de análisis extra. Entre las funciones adicionales 
cabe mencionar el análisis de PCR (program clock reference, 
FIG. 4) y de PTS (presentation time stamp). La opción “TS cap-
ture” ofrece amplias posibilidades de registrar secciones de 
TS y pone a disposición los ajustes necesarios para eventos 
de disparo (trigger) y filtros de datos. Los contenidos especí-
ficos de servicio se representan como imágenes en miniatura 
(sólo en R&S®DVMS), lo que permite informarse bien sobre 
todos los servicios incluidos en el TS. El R&S®ETL lleva incor-
porado un decodificador de hardware, soportado por la inter-
faz Common Interface, para decodificar contenidos de acceso 
limitado.

Y todo sin gastos adicionales, por simple 
actualización de firmware …
La incorporación de los estándares ISDB-T / ISDB-TB no va 
unida a una opción adicional, sino que se activa automáti-
camente con una actualización de firmware. Ya están dis-
ponibles las versiones correspondientes del firmware para 
R&S®DVMS (a partir de la versión 2.10) y R&S®ETL (a partir de 
la versión 2.11). En Internet encontrarán informaciones más 
detalladas sobre lo que ya hemos descrito y también sobre 
otras funciones de la familia de productos R&S®DVMS así 
como R&S®ETL.

Michael Fischbacher; Thomas Tobergte

FIG. 3 Hemos ampliado considerablemente la representación de las fun-

ciones del interpretador.

FIG. 4 Análisis PCR (program clock reference).

Las abreviaturas más importantes
BTS  Broadcasting Transport Stream (Flujo de transporte (TS) 

de transmisión)
CRC  Cyclic Redundancy Check (Verificación de redundancia 

cíclica)
EIT  Event Information Tables (Tablas informativas sobre 

eventos)
ISDB-T  Integrated Services Digital Broadcasting – Terrestrial 

(Servicios integrados de transmisión digital – Terrestres)
ISDB-TB  Integrated Services Digital Broadcasting –  

Terrestrial Brazil (Servicios integrados de transmisión 
digital – Terrestres de Brasil)

SBTVD  Sistema Brasileiro de Televisão Digital (Sistema brasi-
leño de televisión digital)

SI  Service Information (Información de servicio)
TS Transport Stream (Flujo de transporte)
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R&S®TSE800: DVB-T2 para la serie 8000
La televisión digital con el estándar DVB-T2 se recibe en la actualidad en el Reino Unido, Italia y desde hace 

poco también en Suecia. Los sistemas de transmisión existentes de la serie 8000 pueden ampliarse fácil-

mente al nuevo estándar con la extensión del sistema de transmisión R&S®TSE800.

DVB-T2 – ¿una variante de DVB-T?
La denominación puede hacer suponer que DVB-T2 es una 
variante del DVB-T, sin embargo, como consecuencia de la 
estandarización a través del ETSI (Instituto Europeo de Nor-
mas de Telecomunicaciones), en el 2009 se afianzaron tan-
tas novedades que podemos hablar de un nuevo estándar. En 
comparación con el estándar DVB-T, el DVB-T2 ofrece:
 ❙ La codificación específica de programa y la correspondiente 
corrección de errores a través de múltiples conexiones de 
capas físicas PLPs (physical layer pipes) en el TS (flujo de 
transporte)

 ❙ La posibilidad de optimizar el rendimiento evitando los picos 
de señales, p. ej. a través de reserva de tonos (modulación 
apropiada de portadoras no utilizadas)

 ❙ La aplicación en escenarios MISO (multiple input single out-
put) con múltiples rutas de entrada utilizando el código de 
Alamouti 

 ❙ Posibilidades ampliadas para fijar los parámetros FFT (fast 
Fourier transform) y FEC (forward error correction) y mucho 
más.

Ampliación de los sistemas transmisores 
La extensión del sistema de transmisión R&S®TSE800 (FIG. 1) 
es apta para todos los transmisores de la serie 8000: para 
los transmisores en bastidor de la familia R&S®NV8000, los 
transmisores compactos de la familia R&S®SCx8000 y para 
los transmisores de baja potencia de la familia R&S®SLx8000. 
Los transmisores se adaptan al estándar DVB-T2 activando 
el R&S®TSE800 ante un excitador R&S®Sx800 o R&S®Sx801, 
o bien directamente ante el transmisor de baja potencia 
R&S®SLx8000 y transportando a través de una interfaz ASI el 
flujo de datos modulado I/Q que se necesita. La integración 
en un transmisor en bastidor se completa instalando la uni-
dad de control R&S®NetCCU800, a través de cuyo interfaz de 

usuario se pueden operar confortablemente todos los dispo-
sitivos integrados. Por consiguiente, los sistemas transmiso-
res ya suministrados se pueden ampliar fácilmente a DVB-T2. 
No es necesario efectuar cambios en el hardware existente, 
lo que garantiza la seguridad de la inversión. Varios clientes 
ya han utilizado esta confortable posibilidad de ampliación. 
Con el sistema R&S®TSE800, se puede también llevar a cabo 
el cada vez más demandado transporte de señal a través del 
protocolo de internet (IP).

El sistema R&S®TSE800 presenta una estructura de 19 pulga-
das con una unidad de altura y se puede operar no sólo a tra-
vés de la pantalla integrada, sino también a través del nave-
gador web (FIG. 2) o a través del SNMP (protocolo simple de 
administración de red). La estructura modular permite ade-
más la fácil ampliación con tarjetas de opciones, p. ej. con 
una tarjeta receptora que convierte al R&S®TSE800 en un 
retransmisor.

Stefan Dzieminski

FIG. 1 La extensión del sistema de transmisión R&S®TSE800 junto a un 

transmisor de baja potencia de la familia R&S®SLx8000.

FIG. 2 El sistema R&S®TSE800 puede operarse también a través de un 

navegador web.
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Mediciones en señales de radiodifusión 
sonora FM con el analizador de TV R&S®ETL
Análisis de señales de radiodifusión sonora en FM con un analizador de TV, ¿una contradicción? No con el 

R&S®ETL, pues ahora ofrece opciones adecuadas para este fin. Y así, demuestra su gran versatilidad, pues 

cubre también DAB(+) así como televisión analógica y digital en un solo instrumento.

A pesar de la digitalización:  
la radiodifusión sonora FM sigue siendo el 
estándar de radio líder a nivel mundial
La digitalización de las vías de transmisión en televisión y 
radio continúa sin pausa en todo el mundo. Esto se refleja 
en la rápida ampliación de las redes de transmisión DVB-T2 y 
en la creciente difusión de las redes de radiodifusión digital 
sonora según el estándar DAB(+). Pero a pesar de estas ten-
dencias, la radiodifusión sonora analógica en FM sigue siendo 
el estándar líder para la radio. Es probable que la razón funda-
mental sea la gran cantidad de receptores existentes: monta-
dos en vehículos, disponibles en hogares o integrados en los 
teléfonos inteligentes más conocidos.

Por eso, con cierta frecuencia los operadores de redes de 
radiodifusión deben contar con amplia instrumentación para 
poder instalar, mantener o reparar tanto los transmisores ana-
lógicos como los digitales de radio y TV en un mismo empla-
zamiento. Para este entorno, el analizador de TV R&S®ETL es 
ideal, pues con sus nuevas opciones para la radiodifusión 
sonora en FM y su flexible ampliabilidad, resulta muy potente 
y versátil, y permite cubrir todas las exigencias en el ámbito 
de la instrumentación con un solo instrumento.

FIG. 1 Sinopsis de los parámetros más importantes de radioseñales FM. FIG. 2 Espectro de audio.

Análisis de señales de radiodifusión sonora FM  
a un alto nivel
La “especialista” para el análisis y la demodulación de 
las señales de radiodifusión sonora en FM es la opción 
R&S®ETL-K110. En una ventana de visión general, muestra 
los parámetros más importantes, como nivel, decalage de fre-
cuencias, informaciones sobre portadoras piloto y RDS (Radio 
Data System) así como variaciones de frecuencia (FIG. 1). 
Además de esta ventana, se dispone también de una repre-
sentación del espectro de audio (FIG. 2) y de un osciloscopio 
de audio, que permiten visualizar rápidamente las característi-
cas básicas de las señales de radiodifusión sonora en FM. 

La transmisión de señales de radiodifusión sonora en FM no 
debe interferir con los canales adyacentes. Se puede determi-
nar si se están cumpliendo las disposiciones legales del caso 
según la norma ITU-R SM.1268-1 midiendo la potencia MPX 
y la desviación máxima MPX (FIG. 3) de forma precisa.

Sección de entrada opcional para alta relación S/N
Transmitir una señal de radiodifusión de alta calidad en 
FM plantea altas exigencias a la relación señal/ruido (S/N, 
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signal-to-noise ratio) de los transmisores. Y estas exigen-
cias son válidas en la misma medida también para el instru-
mento con el que se debe demostrar una suficiente S/N. Con 
esta finalidad, el R&S®ETL se puede equipar con la opción 
R&S®ETL-B110 High SNR FM Frontend, la cual, conjunta-
mente con el análisis de audio opcional, amplía el rango de 
medida a una S/N ≥ 80 dB. 

Análisis de audio integrado
Las meras indicaciones de potencia MPX, desviaciones de 
frecuencia o portadoras piloto no son suficientes para poder 
evaluar detenidamente la calidad de una señal de radiodifu-
sión sonora en FM, sino que se requieren además otras medi-
ciones en la señal de audio demodulada en sí. La opción de 
análisis de audio R&S®ETL-K111 pone a disposición medicio-
nes elementales para registrar la diafonía, la respuesta en fre-
cuencia de audio, los armónicos (FIG. 4) y productos mix-
tos que se generan por componentes no lineales en la vía de 
señal. El análisis de audio integrado se puede manejar con 
toda comodidad y prácticamente permite prescindir de un 
analizador de audio separado.

Generador de audio integrado
La interfaz universal R&S®ETL-B201, también implementa-
ble a posteriori por los usuarios, amplía la opción de análi-
sis de audio R&S®ETL-K111 con la función de un generador 
de audio. La opción genera señales adecuadas a las medi-
ciones del análisis de audio, que se pueden transmitir direc-
tamente a una sección anterior al transmisor para verificar-
las. En este proceso, se pueden adaptar individualmente los 
parámetros de señal a cada medición de audio, en función de 
las exigencias y la normativa de medición (FIG. 5). Esto incre-
menta la comodidad de manejo y reduce el riesgo de come-
ter errores de operación. Se puede prescindir de un gene-
rador de audio externo. El generador de audio integrado en 
el R&S®ETL puede generar tanto señales de audio normales 
como también señales MPX completas para excitar el trans-
misor a verificar. 

Resumen
Con sus nuevas opciones de radiodifusión sonora en FM, 
el analizador de TV R&S®ETL dispone de todas las funcio-
nes necesarias para registrar y documentar, la calidad de 
los radiotransmisores por FM. Su análisis y su generador de 
audio integrados, su excelente exactitud de medida así como 
la capacidad de combinar en un solo instrumento funciones 
de análisis para DAB(+), televisión analógica y digital garan-
tiza una gran flexibilidad y rentabilidad en la aplicación diaria.

Werner Dürport

FIG. 5 Ajustes del generador de audio.

FIG. 3 Distribución MPX acumulada.

FIG. 4 Medición de la distorsión armónica total (THD).
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Control de tránsito aéreo: el nuevo 
sistema de conmutación de voz basado 
en VoIP alza el vuelo
La migración a infraestructuras de transmisión de banda ancha y la demanda de redes de radio interopera-

bles imponen severas exigencias al control del tránsito aéreo. En este contexto, los sistemas de comunica-

ción basados en VoIP de tecnología avanzada de Rohde&Schwarz ofrecen una gran ayuda. Además, con el 

nuevo sistema de conmutación de voz R&S®VCS-4G, basado totalmente en IP, la línea de productos ha sido 

completada. Los controladores del tránsito aéreo obtienen ahora sistemas de comunicación por voz, desde 

el micrófono hasta la antena, todo del mismo proveedor.

El futuro le pertenece a VoIP
Voz sobre IP (VoIP) representa el futuro en los campos de 
control del tránsito aéreo (ATC) y defensa aérea. Por ejem-
plo, ya se transmiten datos de radar para la gestión del trán-
sito aéreo desde hace algunos años sobre redes IP y ahora se 
está implementando el protocolo de internet para la comu-
nicación por voz. Una ventaja importante radica en la reduc-
ción de gastos de infraestructura: si se puede utilizar una red 
común para la transmisión de voz y datos, se necesita planifi-
car, instalar y operar solo una red. Esta tendencia en dirección 
a IP se ve acentuada por la exitosa estandarización de VoIP 
en el campo de ATC mediante el grupo de trabajo EUROCAE 
WG67 y la adopción de esta norma por parte de OACI.

Instituciones importantes de control del tránsito aéreo a nivel 
mundial (FIG. 1), incluyendo EUROCONTROL europeo y 

Federal Aviation Administration (FAA) de los EEUU de Nortea-
mérica, ya han decidido aplicar VoIP en el futuro para sus sis-
temas de comunicación por voz para ATC. Otras organizacio-
nes ATC, por ejemplo, ROMATSA en Rumania, ya aplican con 
éxito desde hace algún tiempo sistemas ATC basados en VoIP 
con productos de Rohde&Schwarz y de Rohde&Schwarz 
Topex SA.

Sistema de conmutación de voz R&S®VCS-4G: 
basado en IP, escalable, descentralizado
El nuevo VCS-4G representa el continuo desarrollo de un sis-
tema de conmutación de voz de Rohde&Schwarz Topex SA 
(ver cuadro). El sistema proporciona todo, desde la infraes-
tructura para los puestos de trabajo de los controlado-
res hasta las estaciones de radio, que generalmente se 

FIG. 1 Instalaciones de 

Rohde&Schwarz están en funcio-

namiento en más de 200 aeropuer-

tos y 80 países. Organizaciones de 

control del tránsito aéreo pueden 

adquirir ahora sistemas de comu-

nicación por voz – desde el micró-

fono hasta la antena – todo del 

mismo proveedor.

COMUNICACIONES SEGURAS | Control de tránsito aéreo



LAN

Estación remota
con radios 
R&S®Serie4200

Estación remota
con radios 
R&S®Serie4200

Estación
con radios 
R&S®Serie4200

Sistema de control remoto y
vigilancia R&S®RCMS II

Puesto de trabajo
de controlador
del tránsito aéreo
R&S®VCS-4G Puesto de trabajo

de controlador
del tránsito aéreo 
R&S®VCS-4G

Estación
de gestión

Banco de datos 
¸VCS-4G

¸VCS-4G
Radio Server

Sistema para torre / reserva con ¸VCS-4G

Central de control con ¸VCS-4G

LAN
Grabador

R&S®Serie4200 R&S®Serie4200R&S®Serie4200

Unidad de control 
R&S®GB4000T

Sistema pequeño para torre / reserva con ¸GB4000T / ¸GB4000V

Unidad de audio 
R&S®GB4000V

•••

LAN

R&S®Serie4200 R&S®Serie4200R&S®Serie4200

•••

Grabador

WAN

Puesto de trabajo
de controlador
del tránsito aéreo
R&S®VCS-4G

Puesto de trabajo
de controlador
del tránsito aéreo
R&S®VCS-4G Puesto de trabajo

de controlador
del tránsito aéreo
R&S®VCS-4G

Puesto de trabajo
de controlador
del tránsito aéreo
R&S®VCS-4G

Ejemplo de la aplicación de sistemas VoIP de Rohde&Schwarz

encuentran en sitios separados. Además de la comunica-
ción entre controlador y piloto, el sistema ofrece funcionali-
dad completa ATC, incluso más allá de los límites de sistemas 
individuales de control del tránsito aéreo. Está basado com-
pletamente en IP y satisface el estándar EUROCAE ED137. 
Con ello, las organizaciones de control del tránsito aéreo dis-
ponen de un sistema que garantiza interoperabilidad entre los 
participantes y que ofrece todas las ventajas de VoIP. Los sis-
temas de conmutación de voz tradicionales basados en TDM 
están equipados con una estación central de conmutación, la 
cual, en caso de avería, afecta a varios o a todos los puestos 
de trabajo de los controladores. Ello no puede suceder con 
VoIP, debido a la arquitectura descentralizada de R&S®VCS-4G. 
Cada puesto de trabajo transmite las conversaciones en 
forma autónoma. Esta independencia de las estaciones cen-
trales de conmutación proporcionan al sistema de conmu-
tación de voz de Rohde&Schwarz una elevada seguridad 
contra averías y, por consecuencia, alta disponibilidad. Ade-
más, las organizaciones de control del tránsito aéreo pueden 
ampliar el sistema R&S®VCS-4G en forma escalable y flexi-
ble, para adaptarlo a los requerimientos que van desde pues-
tos de controladores individuales hasta el equipamiento de 

FIG. 2 Las organizaciones de control del tránsito aéreo pueden ampliar el sistema R&S®VCS-4G, según sus requerimientos, desde puestos de tra-

bajo individuales de controlador hasta el equipamiento de centrales de control completas. Para sistemas pequeños están disponibles R&S®GB4000T y 

R&S®GB4000V.

Rohde&Schwarz y Topex:
Un paso importante en la ampliación de la línea de pro-
ductos en el ámbito de ATC fue la adquisición mayorita-
ria por parte de Rohde&Schwarz de la empresa rumana 
Topex, un fabricante de equipamiento de telecomunica-
ciones para autoridades y empresas. Se incluyen tam-
bién sistemas de conmutación de voz para organizacio-
nes de control del tránsito aéreo, que Rohde&Schwarz ha 
seguido desarrollando e integrado en su línea de produc-
tos bajo la designación R&S®VCS-4G. Especialmente en 
el campo ATC, ambas empresas se compensan perfecta-
mente: Rohde&Schwarz aporta su experiencia en equipos 
y sistemas de radio, mientras que Topex contribuye con su 
experiencia en sistemas de conmutación de voz. Ambas 
empresas ofrecen productos innovadores de tecnología de 
punta y aplican VoIP en el campo ATC desde hace mucho 
tiempo. En el futuro, Topex operará bajo la razón social de 
Rohde&Schwarz Topex SA.

centrales de control completas (FIG. 2). El sistema se puede 
ampliar sin problemas, si posteriormente se requieren capaci-
dades adicionales. En sistemas con arquitectura centralizada, 
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sin embargo, es necesario considerar ampliaciones futuras 
desde un principio y las inversiones correspondientes deben 
hacerse inmediatamente.

La interfaz gráfica de operación del R&S®VCS-4G se puede 
configurar según la aplicación (FIG. 3). Además de la comu-
nicación por voz, también es posible integrar aplicaciones 
basadas en datos, como imágenes de vídeo de sectores no 
visibles del aeropuerto, mensajes de texto con datos meteo-
rológicos o funciones de alarma. Con ello, los controladores 
reciben información adicional que les permite evaluar la situa-
ción y reaccionar en forma rápida frente a cambios.

El R&S®VCS-4G se puede integrar también en infraestructuras 
con radios analógicas, en sistemas de conmutación de voz 
basados en TDM o en redes de telecomunicación convencio-
nales, protegiendo así las inversiones ya realizadas.

Todo del mismo proveedor:  
desde el micrófono hasta la antena
Con la introducción del R&S®VCS-4G, Rohde&Schwarz com-
pleta la línea de productos de sistemas de comunicaciones por 
voz para ATC basada en IP, preparada para el futuro. Las orga-
nizaciones de control del tránsito aéreo se benefician al obtener 
desde el micrófono hasta la antena de un mismo proveedor: la 
integración de sistema es menos compleja y más económica. 
Los riesgos del proyecto pueden reducirse así a un mínimo.

Para un solo puesto de trabajo de controlador del trán-
sito aéreo o para sistemas pequeños con pocos puestos 
de trabajo, Rohde&Schwarz ofrece de forma alternativa al 

R&S®VCS-4G soluciones especialmente compactas para 
comunicación de voz con capacidad VoIP: la unidad de audio 
R&S®GB4000V y la unidad de control R&S®GB4000T (ambas 
en FIG. 2). Con estos componentes es posible implementar 
fácilmente sistemas de comunicación tierra-aire basados en 
VoIP, requeridos, por ejemplo, para torres pequeñas o el con-
trol de plataforma. 

Además, con el sistema de control remoto y vigilan-
cia R&S®RCMS II basado en IP, se dispone de un software, 
mediante el cual se puede vigilar y controlar toda la red de 
comunicación por voz desde un puesto de trabajo central o 
desde varios puestos de trabajo distribuidos. La vigilancia 
incluye tanto las radios R&S®Serie4200 como el sistema de 
conmutación de voz R&S®VCS-4G. 

Resumen
El nuevo R&S®VCS-4G completa los sistemas de comunica-
ción de Rohde&Schwarz para ATC y la defensa aérea. Desde 
el micrófono en el puesto de trabajo de controlador del trán-
sito aéreo, hasta la antena en la estación de radio – la línea 
de productos ofrece la solución adecuada para los requeri-
mientos individuales de las instituciones de control del trán-
sito aéreo. Con ello, Rohde&Schwarz asume el liderazgo en la 
tecnología basada en IP para soluciones en el campo de apli-
caciones de voz en ATC. En un entorno técnicamente cada 
vez más complejo, las organizaciones de control del tránsito 
aéreo pueden concentrarse en su tarea original: manejar el 
tránsito aéreo en forma segura. Sistemas de Rohde&Schwarz 
– ellos funcionan, simplemente.

Jörg Kilpert

FIG. 3 Ejemplo de interfaz de operador de un 

puesto de trabajo de controlador del tránsito 

aéreo con el R&S®VCS-4G.
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Trío completo: nuevo receptor compacto 
de radiovigilancia R&S®EB500
El perfecto equilibrio de las características técnicas, dimensiones, consumo de potencia y gastos de adquisi-

ción, sitúa el nuevo receptor de radiovigilancia R&S®EB500 entre el receptor portátil R&S®PR100 y el sofisti-

cado R&S®ESMD. Así, los usuarios disponen para cada tarea del receptor adecuado.

R&S®EB500 –  
todas las características en balance perfecto
El nuevo receptor de radiovigilancia R&S®EB500 (FIG. 1) para 
la gama de frecuencias de 9 kHz hasta 6 GHz cierra el espa-
cio que existe entre el receptor portátil R&S®PR100 y el recep-
tor de radiovigilancia de banda ancha de última generación 
R&S®ESMD (ver cuadro en página 64). Es operable en forma 
intuitiva, del mismo modo que el R&S®ESMD, y dispone tam-
bién de muchas de sus características. El nuevo R&S®EB500 
reemplaza al afamado receptor de radiovigilancia conforme a 
las recomendaciones de la UIT, R&S®ESMB; tiene las mismas 
dimensiones y puede, por lo tanto, reemplazarlo fácilmente 
cuando está instalado en un bastidor. Cubre las mismas 

aplicaciones que su antecesor, pero dispone de característi-
cas técnicas mejoradas, como por ejemplo, ancho de banda 
en tiempo real de 20 MHz, ancho de banda de demodula-
ción de 5 MHz y barrido panorámico rápido de 12 GHz/s 
(R&S®ESMB: ancho de banda en tiempo real de 1 MHz, ancho 
de banda de demodulación de 300 kHz, velocidad de barrido 
hasta 3 GHz/s). El receptor está equipado con un circuito de 
entrada que, a pesar de su excelente punto de interceptación 
de tercer orden (IP3), ofrece alta sensibilidad, haciendo super-
fluo un modo de operación especial de bajo ruido. Con ello, la 
cifra de calidad (IP3 menos cifra de ruido) del R&S®EB500 es 
comparable con el rendimiento del R&S®ESMD en las gamas 
de frecuencia correspondientes.

FIG. 1 Nuevo en receptores tan pequeños: pantalla grande a color con teclas de función programable para operación intuitiva y una visión detallada de 

las señales.
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Receptor de radiovigilancia

¸PR100 ¸EB500 ¸ESMD

Rendimiento

FIG. 2 Los receptores de radiovigilancia.

El rendimiento y diseño de los tres receptores de 
Rohde&Schwarz se diferencian según los campos de apli-
cación (FIG 2). Gracias a su diseño compacto y ligero, a 
su pantalla con intensidad luminosa ajustable y a sus bue-
nas características de RF, el R&S®PR100 resulta ideal para 
tareas de radiovigilancia bajo condiciones de operación 
duras a la intemperie.

El nuevo R&S®EB500, con su alta velocidad de barrido y 
sus excelentes características de RF, es ideal para tareas 
de radiovigilancia en un entorno normal de señal, ya sea 
estacionario, en vehículo o en aplicación transportable. 
También como instrumento sobre una mesa o en opera-
ción a control remoto, es notoria la gran cantidad de ven-
tajas que ofrece. A través de su interfaz de control remoto, 
el R&S®EB500, junto con un poderoso receptor de bús-
queda y detección, tal como el R&S®ESMD, se presta 
idealmente también como receptor remoto. Mientras que 
receptores con reducido rango dinámico muestran aquí 
rápidamente sus limitaciones, el R&S®EB500 dispone de 
un rendimiento suficientemente alto para la recepción 
óptima de las señales buscadas.

El R&S®ESMD es ideal para tareas exigentes de radiovigi-
lancia en escenarios difíciles, como suelen encontrarse en 
entornos urbanos. Aquí, la detección de señales es parti-
cularmente difícil si existen transmisores de alta potencia 
en las cercanías de la estación de radiovigilancia. A pesar 

El trío – una comparación

Flexible y económico – R&S®EB500 estacionario  
Mientras más estaciones posea una red, más fiables serán los 
resultados de radiovigilancia al detectar señales y durante el 
reconocimiento de señales interferentes. Gracias a su exce-
lente relación precio/rendimiento, el R&S®EB500 permite 
implementar densas redes de alcance nacional con estacio-
nes fijas de radiovigilancia. Es obligatorio disponer de una red 
con muchas estaciones de radiovigilancia, cuando el terreno 
es difícil, por ejemplo, en áreas montañosas o en entornos 
urbanos. Ello es especialmente válido a partir de las gamas de 
frecuencia de VHF y UHF. Pero la necesidad de muchas esta-
ciones va asociada también con mayores gastos de adquisi-
ción. Para limitar éstos, se recomienda la implementación del 
R&S®EB500, ya que se puede operar, no solamente desde 
el panel frontal, sino también remotamente mediante un PC. 
Esto último permite controlar redes a nivel nacional aplicando 
pocos recursos humanos, reduciéndose los gastos en forma 
correspondiente.

También se utilizan diferentes receptores en una red para 
satisfacer requerimientos locales diversos. Los usuarios, 
sin embargo, no necesitan acostumbrarse a otros concep-
tos de operación, ya que mediante la interfaz remota de 
Rohde&Schwarz, la interfaz gráfica de usuario es idéntica 
para todos los receptores de radiovigilancia.

R&S®EB500 móvil –  
comodidad de estación fija en un vehículo
Las tareas de radiovigilancia son realizadas primordial-
mente por estaciones fijas. Sin embargo, aun disponiendo 
de muchas estaciones, especialmente en la gama de VHF / 
UHF, no es posible detectar todas las señales interferen-
tes. En estos casos se requieren estaciones móviles adiciona-
les, para poder acercarse a la fuente de la señal. La vigilancia 

de estas señales fuertes, los receptores operados en forma 
estacionaria, frecuentemente conectados a antenas gran-
des de alta ganancia, deben poder detectar emisiones más 
débiles. El R&S®ESMD ofrece aquí ventajas el debido a sus 
excelentes características de RF. Además, posee numerosas 
opciones, como por ejemplo, ampliación de la gama de fre-
cuencias de SHF hasta 26,5 GHz, una opción para la más alta 
velocidad de barrido en su clase, ancho de banda en tiempo 
real de 80 MHz y un módulo que acelera el análisis de señal. 
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FIG. 3 Comparación de los datos técnicos más importantes de los tres receptores.

Parámetro R&S®PR100 / R&S®EM100 R&S®EB500 
 

R&S®ESMD 

Rango de frecuencia 9 kHz hasta 7,5 GHz (9 kHz) 20 MHz hasta 3,6 GHz (6 GHz) (9 kHz) 20 MHz hasta 3,6 GHz (26,5 GHz)
Ancho de banda en tiempo real 10 MHz 20 MHz 20 MHz (80 MHz)
Ancho de banda de demodulación 500 kHz 5 MHz 20 MHz (80 MHz)
Velocidad barrido en modo 
panorámico

hasta 2 GHz/s hasta 12 GHz/s hasta 43 GHz/s

Cifra de ruido (gama VHF / UHF)
< 12 dB, típ. 10 dB  
(ATT off, equivalente a NORMAL MODE)

< 14 dB, típ 10 dB (NORMAL MODE)
< 12 dB, típ 9 dB (LOW NOISE MODE) 
< 16 dB, típ 12 dB (NORMAL MODE)

IP3 (gama VHF / UHF)
> –6 dBm, típ –3 dBm  
(ATT off, equivalente a NORMAL MODE)

> 7 dBm, típ 10 dBm (NORMAL MODE) > 8 dBm, típ 13 dBm (NORMAL MODE)

Interfaz LAN 100 Mbit Ethernet 1 Gbit Ethernet 1 Gbit Ethernet (10 Gbit Ethernet)
DIGITAL DOWN CONVERTER – Sí (fines 2011) Sí
Kit de actualización para 
radiogoniometría

Sí (mediados 2011) Sí (mediados 2011) Sí

Especificaciones según UIT – Sí Sí
Portátil Sí
Espacio requerido en bastidor reducido
Recomendado como receptor remoto Sí

En aquellos casos en que estas características sobresalien-
tes no son necesarias, se recomienda el uso del R&S®EB500 
como alternativa comparable y más económica. FIG. 3 mues-
tra un resumen y una comparación de los parámetros y las 

características más importantes de estos tres extraordina-
rios receptores de radiovigilancia y facilita la asignación de 
los instrumentos a cada aplicación.

efectuada con vehículos, sin embargo, no debe imponer limi-
taciones. Se recomienda, por lo tanto, instalar en los vehícu-
los el mismo tipo de receptor que está en uso en la estación 
fija. El R&S®EB500 se presta idealmente para ello, gracias a 
sus dimensiones compactas (ancho 1/2 19", 3 unidades de 
altura), su fuente de poder de un amplio rango de voltaje 
(+10 V CC hasta +32 V CC) y su reducido consumo de poten-
cia (desde unos 50 W).

Además, la interfaz gráfica de usuario idéntica en las esta-
ciones fijas y móviles facilita el trabajo, no requiriéndose 
capacitación adicional del personal. Gracias a su versatili-
dad, se puede implementar un gran número de R&S®EB500 
para tareas y escenarios muy diferentes, simplificando con 
ello también el mantenimiento y disminuyendo el stock de 
repuestos necesarios para reparaciones.

R&S®EB500 transportable –  
autónomo y controlable remotamente
Si un área, de la cual emana una señal interesante, no es 
accesible mediante vehículo para efectuar allí radiovigilancia 
durante algunas horas, el R&S®EB500 es aquí también una 
gran ayuda. Gracias a un concepto equilibrado de sus carac-
terísticas, dimensiones, peso y consumo de potencia es posi-
ble montarlo fácilmente en un gabinete de transporte con ali-
mentación eléctrica autónoma, eventualmente junto a un PC 
para almacenar los resultados de la radiovigilancia. Un con-
mutador de selección de antena para conectar diferentes 
antenas, que requeriría espacio adicional, no es necesario, ya 
que éste está integrado en el R&S®EB500 (1 × HF, 1 × HF / 
VHF / UHF).

Un sistema completo autónomo de este tipo es fácil de mon-
tar, por ejemplo, sobre el techo plano de un edificio y puede 
configurarse cómodamente para la tarea de radiovigilancia 
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mediante el software de control remoto R&S®EB500-Control. 
Después de algunas horas, en que el sistema ha captado 
datos estando sobre el techo, éste es recuperado y los datos 
de radiovigilancia reunidos están disponibles para evalua-
ción posterior. Si el gabinete posee también los componentes 

FIG. 5 El software de control remoto R&S®EB500-Control soporta todas las características del receptor en operación a control remoto. Cada receptor se 

suministra con una licencia de usuario único.

necesarios para entablar un enlace de radio, por ejemplo, vía 
GSM, los parámetros de radiovigilancia del sistema incluso 
pueden ser modificados remotamente.

R&S®EB500 conforme a las normas –  
realiza todas las mediciones importantes 
recomendadas por la UIT
Las autoridades reguladoras de la frecuencia requieren el 
uso de receptores conformes con las recomendaciones de la 
UIT y funciones de medición automáticas predefinidas. Con 
la opción de medición según UIT R&S®EB500-IM para el 
R&S®EB500, se dispone de lo siguiente:
 ❙ Índice de modulación para AM
 ❙ Desviación de frecuencia para FM
 ❙ Desviación de fase para PM
 ❙ Ancho de banda ocupado

Estas mediciones ayudan a las autoridades reguladoras a 
decidir si una transmisión está de acuerdo a las normas, 
haciendo más fácil la tarea de identificar emisiones irregu-
lares. Así por ejemplo, en radiodifusión sonora FM, la des-
viación máxima de frecuencia según recomendación de la 
UIT no debería sobrepasar 75 kHz (incluyendo RDS – radio 
data system). Con la opción R&S®EB500-IM es posible medir 
cómodamente en forma automática (FIG 4).

FIG. 4 Determinación de la ocupación del ancho de banda de un trans-

misor de radiodifusión sonora FM con la opción R&S®EB500-IM, para 

mediciones según recomendaciones de la UIT.
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La capacitación mediada por computadora (CBT) ofrece 
una guía paso a paso para la aplicación de las funciones 
del receptor. Muestra en forma detallada y clara los efec-
tos de los diferentes ajustes del receptor y recomienda 

La CBT para el receptor de radiovigilancia R&S®EB500 (en la figura: la 

página inicial) muestra paso a paso las funciones y la operación del 

receptor.

Ejemplo de la CBT: efectos del ancho de banda de modulación ajus-

tado, con AFC activado.

R&S®EB500 compatible – perfectamente integrado 
en el software de Rohde&Schwarz
El R&S®EB500 es totalmente compatible con los paquetes de 
software de Rohde&Schwarz pertinentes:
 ❙ Software de análisis R&S®GX430 para la búsqueda y clasifi-
cación automática de señal 

 ❙ Software de monitoreo del espectro R&S®ARGUS para la 
radiovigilancia en sistemas, incluso de alcance nacional, 
según recomendaciones de la UIT

 ❙ Software de operación R&S®RAMON para radiovigilancia, 
incluyendo posibilidades maestro/esclavo confortables

El reemplazo de receptores existentes, por ejemplo, 
R&S®ESMB por un R&S®EB500, es fácil de realizar gracias 
a la interfaz compatible de control remoto. Además, cada 

R&S®EB500 se suministra con una licencia de usuario único 
R&S®EB500-Control, basada en el software de control remoto 
R&S®RAMON. Con ella, el receptor es totalmente controlable 
en forma remota y los resultados de la radiovigilancia pueden 
ser almacenados en el PC de control (FIG 5).

Informaciones adicionales
A pesar de la gran cantidad de prestaciones y funciones, el 
R&S®EB500 continua en desarrollo. En el Internet (término de 
búsqueda: EB500) se ofrecen informaciones adicionales. Una 
capacitación amplia mediada por computadora está disponi-
ble en DVD (ver cuadro arriba).

Nellie Pang; Peter Kronseder

ajustes, con el objeto de lograr una detección óptima de 
las diferentes señales. La CBT se obtiene gratuitamente en 
DVD en cada representante de Rohde&Schwarz (número 
de referencia: 5214.3800.52).

Capacitación integral mediada por computadora para el R&S®EB500
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FIG. 1 La fábrica de Teisnach alberga todas las instala-

ciones de fabricación y servicio técnico para la produc-

ción de transmisores.

La fábrica de Teisnach, galardonada con 
el premio “Fábrica del año 2010” tras 
medirse con los mejores
El deseo de medirse con los mejores fue lo que animó a la fábrica de Rohde&Schwarz en Teisnach a parti-

cipar en uno de los concursos industriales más rigurosos de Alemania. Y resultó ganadora: la planta de 

producción ocupó el primer puesto en la categoría “Producción excelente en series pequeñas”. Este premio 

de larga tradición supuso el mayor reconocimiento que ha recibido hasta el momento el trabajo realizado 

durante años para la optimización de los procesos.

Confirmar la propia posición
Rohde&Schwarz es uno de los proveedores líde-
res a escala mundial de equipos y sistemas de 
instrumentación, radiodifusión, comunicacio-
nes seguras, radiovigilancia y radiolocalización, y 
como tal fabrica sus productos de alta tecnolo-
gía en plantas de producción propias. Y es que 
lo que nos es importante para nuestros produc-
tos, lo es aún más en su fabricación: satisfa-
cer las más elevadas exigencias. Por ello contamos con sofis-
ticadas cadenas de producción en las fábricas de Teisnach, 
 Memmingen y Vimperk (República Checa), que avalan la 
máxima calidad, eficiencia y fiabilidad de suministro (FIG. 1).

Estos elevados patrones incitan a compararse con los demás, 
lo que llevó la jefatura de planta a someter su producción a 
la más dura prueba de referencia industrial de Alemania, un 
concurso convocado por la revista económica “Produktion” 
en cooperación con la empresa consultora A. T. Kearney. El 

resultado fue todo un éxito. En el marco de la 
entrega de premios que clausuró los dos días 
del congreso “Fábrica del año / GEO” cele-
brado en Esslingen, la fábrica de Teisnach fue 
premiada en la categoría “Producción exce-
lente en series pequeñas” como “Fábrica del 
año 2010” – un título en reconocimiento a la 
alta flexibilidad y al continuo perfeccionamiento 
en la producción de Rohde&Schwarz. Este cer-

tamen, que goza de la más larga tradición en el mundo indus-
trial, se celebra anualmente. En él pueden participar todas las 
fábricas de la industria manufacturera del ámbito germano-
parlante y de los nuevos países adheridos a la UE.

Imprescindible: una cultura empresarial  
que apuesta por el compromiso individual
La fabricación al más alto nivel no es un producto comercial, 
sino el resultado de una reestructuración interna desarrollada 
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durante años y de la continua optimización de los procesos 
de producción. Con gran competencia y agilidad, los emplea-
dos y empleadas dedicaron su esfuerzo a erradicar unas 
estructuras establecidas durante años, a reorganizar los pro-
cesos de trabajo, y prácticamente a “reinventar” su produc-
ción. Para ello también fue necesario realizar cambios en las 
responsabilidades y a nivel directivo. Todo ello se vio recom-
pensado con una cultura empresarial “fructífera”: el respeto 
por la persona, el compromiso individual y una organización 
transparente y plana favorecen la adopción de decisiones 
rápida y sin burocracia. Lo que cuenta es la profesionalidad y 
las ideas de cada uno.

La receta del éxito: producción en línea
Otro aspecto que impresionó al jurado fue el sistema de 
valor añadido de Rohde&Schwarz. La clave del éxito fue la 
transición de la fabricación en talleres al montaje de líneas 
en cadena basado en un mapa del flujo de valor. Adicional-
mente, se implantaron islas de fabricación propias para dife-
rentes gamas de productos. El aprovisionamiento de mate-
rial desde el almacén central fue sustituido por un sistema 
Kanban de dos contenedores con conexión a grandes alma-
cenes de material descentralizados. Los trayectos de trans-
porte se acortaron y se redujo el stock en la cadena de valor. 
Asimismo, la comprobación preliminar se integró en la pro-
ducción en línea y se automatizó el proceso de verificación. 
Ahora, los lotes de fabricación pequeños se fabrican “en 
flujo”. Los desarrolladores y expertos en fabricación colabo-
ran estrechamente ya desde la fase de desarrollo, y analizan 
la posterior viabilidad para garantizar que la ulterior fabrica-
ción funcione sin interrupciones y de forma impecable. Tam-
bién el horario laboral experimentó una profunda transforma-
ción con la implantación de acuerdos de jornadas de trabajo 
libres, que permiten abarcar una producción durante 24 horas 
seis días a la semana.

El éxito de todas estas medidas no se hizo esperar. Gracias 
a la profunda optimización de la cadena de valor, se consi-
guió por ejemplo reducir el tiempo de aprovisionamiento en el 
ensamblaje final de los muy solicitados transmisores de radio 
y televisión, de 33 a una media de 10 días de trabajo (FIG. 2). 

El compromiso de alta calidad hasta en el último deta-
lle se refleja también el hondo calado en la fabricación de 
Rohde&Schwarz. Así por ejemplo, la fábrica demuestra su 
experiencia en el ámbito RF con la producción de guiaondas 
para la industria aeronáutica y espacial. Con una innovadora 
tecnología de grabado galvánico se fabrican componentes de 
paredes muy finas y compleja geometría en el área de aca-
bado de superficies.

Optimización de la producción:  
el progreso continúa
Obviamente, cosechar estos logros no significa que la fábrica 
vaya a poner freno al progreso. Por encima de todo está el 
constante perfeccionamiento tecnológico de las posibilida-
des de producción. Actualmente, Rohde&Schwarz colabora 
por ejemplo con la Fundación para la Investigación de Baviera 
en un proyecto de vanguardia para placas de circuitos. El 
objetivo es incorporar frecuencias de señal en el rango supe-
rior de dos dígitos de gigahercios para aplicaciones existen-
tes y futuras, mediante la aplicación de nuevos materiales y 
de una metodología de diseño adaptada, así como con proce-
sos innovadores en la fabricación de placas de circuitos. Los 
resultados abrirán las puertas a nuevas propuestas de solucio-
nes, especialmente en la instrumentación, con sus especiales 
requerimientos en materia de precisión y fiabilidad.

En definitiva, la fábrica de Teisnach está perfectamente prepa-
rada para hacer frente al futuro y a la competencia – y no sólo 
para el propio abastecimiento. Alrededor del 20 por ciento de 
la facturación procede de la prestación de servicios de pro-
ducción a empresas externas.

Thomas Gierl

Las fábricas de Memmingen y Vimperk, también 
premiadas
También las otras fábricas de Rohde&Schwarz fueron merecedo-
ras de premios. El Premio a la calidad de Baviera, creado en el 
año 1993, recayó en 2010 por primera vez en la fábrica de Mem-
mingen. Entre otras disciplinas se evaluaron estrategia, suminis-
tro, producción y gestión de pedidos.

La fábrica de Vimperk fue distinguida con el “Vodafone Firma 
Roku 2010” / “Company of the year in 2010”, convocado 
por primera vez en 2006, en el que se valoraron, entre otros 
aspectos, la tecnología de producción, flexibilidad y calidad, así 
como la fiabilidad de suministro.
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Más radios para el  
Eurofighter Typhoon

A fines de 2010, Rohde&Schwarz recibió un 
nuevo encargo para el suministro de radios 
aeronáuticas VHF / UHF para el Eurofighter 
Typhoon. La empresa participa así en el pri-
mer lote del tercer tramo del proyecto, que 
empezó con la producción en serie en el año 
1999. Rohde&Schwarz equipará cada uno de 
los 88 aviones pedidos en este lote con dos 
radios aeronáuticas VHF / UHF. El suministro 
está programado para 2012. Las radios selec-
cionadas para este proyecto forman parte 
de la acreditada familia R&S®M3AR, utilizada 
también en otros proyectos de gran enver-
gadura, como es el caso del avión de trans-
porte militar A400M.

Por primera vez en la historia de la empresa, 
un secretario general de la Unión Inter-
nacional de Telecomunicaciones (UIT) 
visitó a Rohde&Schwarz en Múnich. El 
Dr.  Hamadoun Touré y su señora esposa fue-
ron recibidos en septiembre de 2010 por los 
directivos de Rohde&Schwarz, quienes los 
acompañaron en una visita por la empresa 
que duró medio día. Los dos invitados pro-
cedentes de Malí se mostraron muy abier-
tos e interesados. La UIT y Rohde&Schwarz 
se han propuesto perseguir sus objetivos 
comunes con resolución, especialmente 
en el ámbito de la radiovigilancia civil, de 
la radio móvil y de la televisión digital. A 

Colombia despliega la TV 
digital con transmisores de 
Rohde&Schwarz

Tanto los canales de televisión esta-
tales como los privados apuestan por 
Rohde&Schwarz en sus proyectos para la 
televisión digital. Los canales privados supra-
regionales, que gozan de gran populari-
dad, trabajarán con los transmisores de alta 
potencia R&S®NV8600. Con una docena 
de transmisores, se ofrecerá inicialmente 
cobertura con el estándar DVB-T a un 25 por 
ciento de la audiencia. El canal local más 
popular de Bogotá, Canal Capital, se decidió 
por la familia de transmisores R&S®SCx8000, 
los más compactos y eficientes de su clase 
actualmente disponibles.

Gerhard Geier, miembro de la gerencia de Rohde&Schwarz; el Dr. Hamadoun Touré y su esposa, 

UIT; Achim Klein, director de Rohde&Schwarz Vertriebs GmbH (desde la izquierda)

Los lectores de la revista especializada 
 Elektronik eligieron como ganador al osci-
loscopio de Rohde&Schwarz. El R&S®RTO 
fue reconocido como mejor producto en la 
categoría de “Medir + Probar“. En esta deci-
motercera edición del concurso, los lecto-
res eligieron a su favorito de los 111 pro-
ductos más innovadores, divididos en diez 
categorías. Rohde&Schwarz ya ha sido 
premiado varias veces en la categoría de 

“Instrumentación”.

La revista Elektronik, con una tirada de 
31100 ejemplares, es la revista especializada 
de habla alemana más importante del ramo.

El Dr. Markus  Freidhof, 

Guido Schulze,  Sylvia 

Reitz y  Christian 

Mokry recibieron 

el trofeo y el certifi-

cado por parte del 

redactor de la revista 

 Elektronik, Wolfgang 

Hascher (de izquierda 

a derecha).

Rohde&Schwarz y a la UIT los une desde 
decenios una amigable y eficiente coopera-
ción. La UIT forma parte de la ONU y es el 
organismo con mayor autoridad en el ámbito 
de la tecnología de la información y de las 
comunicaciones. Su principal objetivo es 
el de asegurar a nivel mundial una utiliza-
ción del espectro electromagnético homogé-
nea y libre de interferencias. Junto con otras 
700 organizaciones científicas e industriales, 
operadores y reguladores, Rohde&Schwarz 
forma parte de los tres sectores de la UIT: 
radiocomunicación, estandarización y 
desarrollo.

Visita del Secretario General de la UIT a Rohde&Schwarz

El osciloscopio R&S®RTO, producto del año 
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Transmisores ATSC  
para México

La red de televisión mexicana Multime-
dios Televisión ha encargado seis transmi-
sores ATSC de alta potencia R&S®NV8600 
y cinco transmisores de media poten-
cia R&S®NH8300. Los transmisores de alta 
potencia se instalarán en ciudades que aco-
meten este año el cambio a la transmisión 
digital. Los transmisores de media poten-
cia funcionarán en zonas donde todavía pre-
domina el estándar NTSC y no se adoptará 
el ATSC hasta después de 2011. Está pre-
visto que México cambie completamente del 
estándar analógico al estándar digital ATSC 
hasta el 2015.

Aplicación para iPhone de 
Rohde&Schwarz

Las organizaciones de control de tránsito 
aéreo están sujetas a las directivas de la 
OACI (Organización de Aviación Civil Inter-
nacional) para la planificación de sistemas 
de comunicación tierra-aire. La intensidad 
de campo eléctrico medida en la antena de 
la aeronave tiene que cumplir con un valor 
mínimo para poder asegurar una conexión 
de radio fiable. El valor real se puede calcu-
lar a partir de la potencia RF emitida en tie-
rra y de la distancia medida. Dependiendo de 
las condiciones, el alcance obtenido puede 
divergir considerablemente del horizonte de 
radio (LOS – line of sight), el cual se define 
por la altura del avión y del emplazamiento 
de la antena.

La aplicación “Aviation RF Link” facilita este 
cálculo y se puede descargar de forma gra-
tuita en el AppStore.

Rohde&Schwarz adquiere 
Digital Video Systems AG

En diciembre de 2010, Rohde&Schwarz inte-
gró a su grupo de empresas a DVS Digi-
tal Video Systems AG, con sede en Hanóver. 
Fundada en 1985, DVS cuenta actualmente 
con 110 empleados y es líder a nivel interna-
cional en la fabricación de hardware y soft-
ware para la postproducción profesional de 
cine y vídeo. Jürgen Nies, jefe de la división 
de Radiodifusión en Rohde&Schwarz, ha 
declarado que “estamos seguros de que esta 
nueva alianza nos aportará valiosas sinergias 
en el ámbito de la transferencia de tecnolo-
gía desde el estudio hasta la radiodifusión”. 
DVS fabrica, entre otros, sistemas digitales 
de vídeo y de almacenamiento para la indus-
tria cinematográfica y de televisión.

Por novena vez, GEROTRON 
 COMMUNICATION GmbH ha distinguido 
con el premio a la innovación EEEfCOM pro-
puestas de orientación práctica en el ámbito 
de las tecnologías de la comunicación. Este 
galardón está destinado a soluciones del sec-
tor industrial, institutos de investigación y 
universidades. Los ganadores fueron conde-
corados en el marco del seminario RadioTecC, 
celebrado en Berlín en noviembre de 2010. El 
primer premio recayó en un equipo austriaco-

Georg Schmid de Gerotron; Christian  Hofbauer 

(equipo ganador); Georg Fischer, presenta-

dor; Mario Huemer, Alexander Oni y  Johannes 

Huber, integrantes del equipo ganador; 

 Alexander Wörner de Rohde&Schwarz (de 

izquierda a derecha).

alemán, formado por cuatro investigadores, 
por el desarrollo de un novedoso procedi-
miento de modulación OFDM que mejora en 
gran medida el rendimiento del sistema sin 
merma en la potencia de emisión. Este inno-
vador procedimiento se aplicará previsible-
mente en futuras adaptaciones de los están-
dares de transferencia de datos como WLAN 
o LTE. Los ganadores fueron premiados con 
un sensor de potencia R&S®NRP-Z57, patro-
cinado por Rohde&Schwarz.

Condecorados los ganadores del premio  
a la innovación EEEfCOM 2010
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¿Necesita usted reemplazar 
instrumentos que han sido 
descontinuados? 
Rohde&Schwarz ofrece generadores de señal y analizadores de espectro y de redes que  
entienden los códigos existentes escritos para los sistemas de prueba del cliente. 

 ❙ Mantenga el software actual de su sistema de prueba
 ❙ Obtenga beneficio de nuestra experiencia en la emulación de código
 ❙ Confíe en nuestro soporte a largo plazo

www.rohde-schwarz.com/ad/legacypro

http://www.rohde-schwarz.com/ad/legacypro
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